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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Áfiica 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DAMDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
F АО - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud，juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades，ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCIÓN 

La 100a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 15 y el 16 de mayo 
de 1997. 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud eligió 10 Estados Miembros facultados para designar personas que 
formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado, con lo cual la 
nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado Mandato País que ha designado Mandato 
al miembro del Consejo pendiente2 al miembro del Consejo pendiente2 

Alemania 3 años Emiratos Árabes Unidos 2 años 
Angola 2 años Honduras 2 años 
Argelia 1 año Indonesia 2 años 
Argentina 1 año Irlanda 1 año 
Australia 1 año Islas Cook 3 años 
Bahrein 1 año Japón 2 años 
Barbados 1 año Noruega 3 años 
Benin 2 años Omán 3 años 
Bhután 1 año Países Bajos 3 años 
Botswana 2 años Perú 3 años 
Brasil 1 año Polonia 2 años 
Burkina Faso 2 años Reino Unido de Gran Bretaña 
Burundi 3 años e Irlanda del Norte 2 años 
Canadá 3 años República de Corea 1 año 
Chipre 3 años Sri Lanka 3 años 
Croacia 1 año Zimbabwe 1 año 
Egipto 1 año 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a los miembros 
de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las páginas 27-36 del presente 
volumen, que contiene las resoluciones y decisiones3 del Consejo y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA50(10). Los miembros salientes habían sido designados por China, Cuba, los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Kuwait, el Pakistán, Tailandia y Zambia. 

2 En la fecha de clausura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 
3 Las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para 

garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I，II y III (tercera edición) contienen la mayoría de los textos 
adoptados por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página ХП1 del volumen III (tercera 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que 
las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

EB100.R1 Desarrollo de sistemas de salud para el futuro 

El Consejo Ejecutivo, 

Consciente de que el sector sanitario de muchos países, a pesar de las impresionantes mejoras logradas 
en los cuatro últimos decenios, se ve enfrentado a crecientes demandas de parte de la población y a limitaciones 
de recursos que comprometen la capacidad del gobierno de proteger y promover la salud de su población; 

Advirtiendo con profunda inquietud las crecientes desigualdades en el estado de salud entre distintos 
países y dentro de éstos，así como el aumento del número de personas pobres; 

Preocupado porque el objetivo de desarrollar sistemas de salud integrados se ve oscurecido con frecuencia 
por programas verticales respaldados por ayuda externa, lo que compromete gravemente la sostenibilidad del 
sistema de salud; 

Convencido de que un programa fortalecido de desarrollo de sistemas de salud en la OMS, dotado de 
suficientes recursos, es un importante apoyo a los esfuerzos que realizan los países con vistas a afrontar esos 
desafíos; 

Reconociendo las medidas ya adoptadas por el Director General para el establecimiento de un programa 
de desarrollo de sistemas de salud que confiera a la respuesta de la Organización a los países más coherencia 
y mejor orientación; 

Tomando nota con satisfacción de que el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro establecido por el Consejo en su 98a reunión, al formular su informe al Consejo,1 examinó los 
criterios adoptados en el pasado para fortalecer los sistemas nacionales de salud y la función de la Organización 
en el desarrollo de sistemas de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen la capacidad de los ministerios de salud para supervisar los sistemas de salud de los 
países y coordinar al sector sanitario con otros sectores cuyas actividades afecten a la salud, y a que 
adopten medidas para fortalecer esa capacidad; 

2) a que fomenten y refuercen sus servicios e instituciones para la promoción y protección de la salud 
de la población mediante la participación de las comunidades, de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y de grupos del sector privado y empresariales en la evaluación previa, la planificación, 
la ejecución y la evaluación final de las actividades relacionadas con la salud; 

3) a que aseguren suficientes asignaciones nacionales y ayuda y apoyo externos al desarrollo de 
sistemas de salud y a otros sectores sociales interesados a fin de contribuir a ese desarrollo; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a que examine políticas de prestación de ayuda en la creación de capacidad nacional a largo plazo 
para el desarrollo de sistemas de salud sostenibles; 



2) a que colabore con la OMS en el apoyo a los ministerios de salud y a otras instituciones interesadas 
a nivel de país para la formulación y aplicación de sus políticas y estrategias sanitarias; 

3. PIDE al Director General: 

1) que aumente la atención y prioridad concedidas al programa de desarrollo de sistemas de salud de 
la OMS velando por que se preste un apoyo integrado a los países en todos los niveles de la Organización; 

2) que lance una importante iniciativa de investigación, promoción, creación de capacidad y apoyo 
a los países para el desarrollo de sistemas de salud mediante a) la colaboración con otras instituciones 
interesadas en los Estados Miembros, entre ellas los centros colaboradores designados y los organismos 
multilaterales y bilaterales apropiados; tí) la coordinación en todas partes y en todos los niveles de la 
Organización; y c) la provisión de un nivel adecuado de recursos financieros con cargo tanto al presu-
puesto ordinario como a contribuciones extrapresupuestarias; y que presente a la consideración del 
Consejo, en su 101a reunión, un plan de acción para esa iniciativa; 

3) que estudie la posibilidad de establecer un grupo consultivo externo para asegurar que la iniciativa 
recoja los mejores conceptos y prácticas y se aplique de manera oportuna y eficaz en relación con el 
costo; 

4) que vele por que se reconozca la importancia central de las actividades de desarrollo de sistemas 
de salud en la renovación de la salud para todos y por que se refuerce la función de liderazgo internacio-
nal de la Organización en el desarrollo de sistemas de salud; 

5) que informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución a la 52a Asamblea 
Mundial de la Salud cuando se examine el Informe sobre la salud en el mundo 1999, dedicado a este 
tema. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.6 (Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

EB100.R2 Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la preparación del mandato de un Comité Mixto 
UNICEF/OMS de política sanitaria ampliado, extensivo a la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP, que se 
denominará «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud» (CCS),1 

1. APRUEBA el mandato del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS) propuesto 
por el Director General en consulta con el Director Ejecutivo del UNICEF y con el Director Ejecutivo del 
FNUAP, que se anexa a la presente resolución; 

2. PIDE al Director General: 

1) que transmita la presente resolución a las respectivas Juntas Ejecutivas del UNICEF y del FNUAP; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 101a reunión sobre los progresos realizados en 
el establecimiento del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS). 



Anexo 

COMITÉ COORDINADOR OMS/UNICEF/FNUAP SOBRE SALUD 

MANDATO 

1. El Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud (CCS) se reunirá cada dos años, o en reunión 
extraordinaria si fuera necesario, normalmente en Ginebra. El Comité estará presidido por rotación por un 
miembro del órgano ejecutivo de cada una de las organizaciones; la OMS, en su calidad de organismo coordi-
nador en asuntos de sanidad internacional, presidirá la primera reunión. 

2. La función del Comité consistirá en: 

-examinar las necesidades generales de coordinación estratégica, operacional y técnica en materia de 
salud de la madre, del niño, del adolescente y de la mujer, así como de salud reproductiva, incluida la 
planificación de la familia y la salud sexual; velar por un intercambio regular de información en esas 
esferas y formular recomendaciones a los respectivos órganos ejecutivos para que las correspondientes 
secretarías adopten las medidas complementarias apropiadas; 

-promover, en la aplicación de las estrategias y actividades, la coherencia de las tres organizaciones 
entre sí y con otros asociados para beneficio máximo de los Estados Miembros, especialmente a nivel 
de país en el marco del sistema de Coordinadores Residentes y，en ese contexto, velar por que estos 
últimos estén orientados por el marco normativo general del desarrollo sanitario, definido por la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

- rec ibi r y examinar los informes sobre los progresos realizados e informes de evaluación presentados 
por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Director Ejecutivo del UNICEF o 
el Director Ejecutivo del FNUAP sobre las actividades relacionadas con la salud de los niños, los 
jóvenes y las mujeres, inclusive la salud reproductiva, y examinar toda reorientación estratégica que 
pudiera ser necesaria para alcanzar los objetivos acordados; 

-considerar los asuntos de interés común para la OMS, el UNICEF y el FNUAP que los órganos 
ejecutivos o las secretarías de las respectivas organizaciones pudieran remitir al Comité; 

- informar a los órganos ejecutivos de la OMS, del UNICEF y del FNUAP sobre lo antedicho. 

3. El Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud estará integrado por 16 miembros de los 
órganos ejecutivos de las tres organizaciones, miembros que habrán sido elegidos por sus respectivos órganos 
ejecutivos a razón de uno por cada región de la organización correspondiente. 

4. La OMS desempeñará las funciones de Secretaría del Comité y，en consulta con el UNICEF y con el 
FNUAP, convocará conjuntamente reuniones entre secretarías para preparar el orden del día y los documentos 
de trabajo para las reuniones del Comité. 

5. En años alternos podrán convocarse ulteriores reuniones entre secretarías, según proceda, con otras 
organizaciones activas en el sector sanitario, a fin de velar por un enfoque coordinado a nivel de país. 

Man. res” Vol. Ill(3aed.)f 7.1.6; 7.1.7 (Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 



EB100.R3 Acción subsiguiente a la resolución 1995/56 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la coordinación 
de 丨a asistencia humanitaria de emergencia 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la acción subsiguiente a las resoluciones 1995/56 y 1996/33 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia;1 

Recordando la resolución WHA48.2, por la que se adoptó una estrategia actualizada de la OMS para la 
acción de emergencia y humanitaria, y la resolución WHA49.21, por la que se acogió con satisfacción la 
resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la 
coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia, 

1 • SE CONGRATULA de las novedades relativas al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia; 

2. REAFIRMA el compromiso de la Organización con la preparación para emergencias y la reducción de 
los desastres, la intervención en situaciones de emergencia y la promoción a ese respecto; 

3. PIDE al Director General que prosiga con la participación activa de la OMS en los debates que se 
celebrarán en el próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia, en particular para aclarar la 
función y las responsabilidades de la OMS en relación con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas; 

4. PIDE al Director General que, en respuesta al párrafo 2(b) de la resolución 1995/56 del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas, fortalezca la capacidad normativa y técnica de la Organización para 
cumplir eficazmente con sus responsabilidades en las situaciones de emergencia, en cooperación con otros 
organismos; 

5. PIDE al Director General que transmita el presente informe al Secretario General de las Naciones Unidas 
para que éste lo incorpore en el informe sobre el asunto que presentará al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas en su periodo de sesiones sustantivo de 1997. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.2.2.3; 7.1 (Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 



DECISIONES 

EB100(1) Composición del Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. A. H. M. Fowzie, Sr. A. Juneau, Dr. J. K. 
M. Mulwa, Dr. E. Nakamura, Dr. A. J. M. Sulaiman y Dr. M. Fikri, Vicepresidente del Consejo, miembro ex 
officio, miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13， 
por un periodo máximo de dos años, además del Sr. J. Hurley, que ya formaba parte del Comité, en el entendi-
miento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(2) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Dra. A. Sanou Ira, Sr. H. Voigtlànder y 
Dr. A. J. Mazza, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, 
además del Dr. C. M. Morel, el Profesor I. Sallam, el Dr. Y.-S. Shin y el Dr. B. Wasisto, que ya formaban parte 
del Comité, en el entendimiento de que，si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participa-
ría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara 
el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(3) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. G. M. van Etten y al Sr. С. Solomis miembros del Comité Perma-
nente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus fiinciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. N. Blewett, del Dr. P. Dossou-Togbe y de la Dra. E. M.-R. Ferdinand，que ya formaban parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité，participa-
ría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara 
el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(4) Composición del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. F. R. Al-Mousawi，al Dr. L. A. López Benítez y al Dr. T. J. Stamps 
miembros del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución, dando prioridad a la 



consideración de la misión y las fiinciones de la OMS, además del Dr. N. Blewett, el Profesor í . Reiner y el 
Dr. B. Wasisto, que ya formaban parte del Grupo, y del Profesor A. Aberkane, Presidente del Consejo, miembro 
ex officio. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(5) Composición del grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de 
Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. E. Nakamura miembro del grupo de trabajo establecido para evaluar 
el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), 
además del Dr. K. Calman, que ya formaba parte del grupo, del presidente del CDP y del presidente del CAPF. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(6) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nombró al 
Profesor J. Leowski miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que durasen sus funcio-
nes en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, 
en el entendimiento de que, si el Profesor J. Leowski no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su 
Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1997) 

EB100(7) Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: 

El Consejo Ejecutivo acordó adoptar las sugerencias para la aplicación del artículo 52 que figuran en el 
informe del Director General,1 a reserva de lo siguiente: 

1) los curricula vitae deberán comprender directrices de dos a tres páginas, satisfacer los criterios 
establecidos por el Consejo Ejecutivo e incluir una declaración de la visión del candidato sobre las 
prioridades estratégicas; 

2) la lista breve deberá constar de cinco candidatos; 

3) se deberá llegar a la lista breve mediante votaciones sucesivas para excluir a los candidatos que 
reciban en cada ocasión el menor número de votos y a todo candidato que no haya recibido una propor-
ción mínima de los votos emitidos (el 10% de las papeletas), hasta alcanzar el número de candidatos 
establecido para la lista breve; 

4) los miembros deberán votar por el número de candidatos establecido para la lista breve, de confor-
midad con el artículo 83 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

5) las entrevistas con cada uno de los candidatos de la lista breve deberán tener una duración limitada 
de 60 minutos dividida en partes iguales entre: í) una presentación oral de la visión del candidato sobre 



las prioridades futuras de la Organización, incluido un análisis de los problemas con que ésta tropieza en 
la actualidad y ií) un periodo de preguntas y respuestas. 

(Sesiones tercera y cuarta, 16 de mayo de 1997) 

EB100(8) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Grupo de Estudio de 
la OMS sobre mejoramiento de la eficacia de los centros de salud de distrito;2 Comité de Expertos de la OMS 
en control y vigilancia de la tripanosomiasis africana;3 Comité de Expertos de la OMS en el uso de medicamen-
tos esenciales;4 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de ciertos aditivos 
alimentarios y contaminantes de ios alimentos);5 Grupo de Estudio de la OMS sobre Diagnóstico Ultrasónico 
(capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos esenciales, principios y normas);3 Comité de 
Expertos de la OMS en Farmacodependencia.3 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado 
en las reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus recomendaciones al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

EB100(9) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Dossou-Togbe, al Profesor J. Leowski, al Dr. A. Meloni, al 
Profesor I. Sallam y al Dr. J. Williams miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y 
subsiguientemente del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Sr. S. Ngedup, que ya formaba parte del Comité. El Consejo 
nombró asimismo suplentes al Dr. G. M. van Etten, al Sr. С. Solomis y al Dr. B. Wasisto, además del 
Dr. A. J. Mazza, del Dr. E. Nakamura, y del Dr. T. J. Stamps, que ya formaban parte del Comité como miem-
bros suplentes, en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el Consejo no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

fundaciones 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y adjudicación de los 
premios y las becas de las fundaciones, decide recomendar a los respectivos comités: 1) que adopten las 
medidas necesarias para enmendar sus estatutos o reglamentos a fin de sustituir los comités de las fundaciones 
por comités de selección (como se indica en el anexo del informe del Director General6) y 2) que el Premio de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha se presente en una reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

1 Documento EB 100/7. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 869 (en prensa). 
3 El informe del Comité de Expertos está en preparación para publicarse en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 867 (en prensa). 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 868 (en prensa). 
6 Documento EB 100/11. 



y el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África se presente en una reunión del Comité 
Regional para África. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

EB100(11) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
51a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7，designó 
a su Presidente, Profesor A. Aberkane，ex officio, y al Dr. С. M. Morel, a la Dra. A. Sanou Ira y al 
Dr. B. Wasisto para que representasen al Consejo en la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

EB100(12) Fecha y lugar de reunión de 丨a 51a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 51a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 11 de mayo de 1998. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 

EB100(13) Fecha, lugar y duración de la 101a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 101a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
19 de enero de 1998 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 28 de enero de 1998. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1997) 



ANEXO 1 

Aplicación del artículo 52 del 
Reglamento Interior1 

Informe del Director General 

[EB100/5 - 27 de marzo de 1997] 

1 • En su 97a reunión el Consejo Ejecutivo modificó el artículo 52 de su Reglamento Interior2 a fin de ampliar 
las posibilidades de presentación de candidaturas para el puesto de Director General y de establecer normas más 
detalladas respecto al desenvolvimiento de dicho proceso en el seno del Consejo. Éste tal vez desee examinar 
diversas cuestiones planteadas en relación con el nuevo artículo a fin de asegurar que pueda aplicarse sin 
dificultades. A este respecto, un miembro del Consejo presentó ya un documento de trabajo en la 99a reunión 
(apéndice). 

2. En el proceso de presentación de candidaturas contemplado en el artículo 52 se pueden distinguir las seis 
etapas siguientes. 

SOLICITUD DE PROPUESTAS 

3. El Director General transmitirá, por lo menos seis meses antes de la apertura de la 101a reunión del 
Consejo Ejecutivo (cuya fecha exacta se fijará en su 100a reunión)，una nota verbal a cada uno de los Estados 
Miembros de la OMS y a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo，en la que les informará de que 
pueden proponer una o más personas para su nombramiento por el Consejo para el puesto de Director General. 

4. La nota incluirá la parte de la resolución EB97.R10 en que figuran los criterios que debe satisfacer el 
candidato propuesto para el puesto de Director General, e incitará a presentar únicamente a personas que se 
considere idóneas según esos criterios, para evitar en lo posible el riesgo de que algunas de las candidaturas se 
presenten fundamentalmente con fines honoríficos. Se señalará asimismo a la atención la conveniencia de que 
en el curriculum vitae y en la documentación complementaria se tengan en cuenta esos criterios concretos. En 
la nota se dirá asimismo que se da por sentado que únicamente se propondrá personas dispuestas a desempeñar 
las fiinciones de Director General. 

5. Por último，para tener la seguridad de recibir todas las propuestas, se indicará en la nota que toda 
propuesta deberá ser enviada por correo certificado, o bien entregada personalmente en la sede de la OMS a 
cambio del correspondiente recibo de entrega. 

TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

6. La Secretaría únicamente tramitará las propuestas presentadas dentro del plazo previsto, esto es, hasta dos 
meses antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión del Consejo. 

1 Véase la decisión EB 100(7). 
2 Véase OMS, Documentos básicos，41* edición, 1986, pp. 156-157. 



7. Si el número de candidatos propuestos es elevado, o si sus curricula vitae o la documentación comple-
mentaria son extensos, a la Secretaría le puede resultar oneroso y difícil organizar la traducción y la reproduc-
ción de todos los documentos en el plazo de un mes que el artículo 52 prevé para distribuirlos a los miembros 
del Consejo. Éste, por tanto, podría considerar oportuno dar indicaciones respecto a la extensión de los 
curricula vitae y la documentación complementaria, indicaciones que podrían mencionarse en la nota verbal 
de solicitud de propuestas. 

PRESELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS POR EL CONSEJO 

8. Para atenerse al artículo 52，la primera reunión sobre este punto debería celebrarse el primer o el segundo 
día de la 101a reunión del Consejo. Aunque el artículo 52 sólo establece que el Consejo se reúna en sesión 
privada cuando deba votar para nombrar al Director General a partir de los incluidos en la lista breve, conven-
dría que todas las reuniones relacionadas con el proceso de selección, esto es, la preselección，la elaboración de 
la lista breve y la entrevista de los candidatos, se llevasen también a cabo en sesión privada. 

9. El Consejo Ejecutivo debe determinar en primer lugar si hay candidatos que no satisfacen los criterios 
establecidos por el Consejo. Con ese fin, es posible acordar que todos los candidatos que no cumplan de 
ninguna manera los criterios exigidos por el Consejo para ocupar el puesto，y así se reconozca por consenso, 
sean eliminados de la lista, al igual que los candidatos que hayan notificado al Consejo su renuncia a participar. 
Cuando no haya consenso respecto a si determinados candidatos satisfacen los criterios, el Consejo podrá, si lo 
estima preferible, continuar la discusión a la hora de elaborar la lista breve (véanse los párrafos l i a 13). 

ELABORACIÓN DE UNA LISTA BREVE 

10. Efectuada la preselección, el Consejo debe elaborar una lista breve a partir de los candidatos restantes. 
El artículo 52 nada dice sobre el tamaño de dicha relación. El Consejo puede fijar de antemano la extensión de 
la lista breve, o bien esperar hasta conocer los méritos relativos de los distintos candidatos. Si prefiere no 
pronunciarse de antemano, evitará el riesgo de tener que excluir a candidatos con calificaciones parecidas por 
el mero hecho de haber fijado ya la extensión de la lista breve. No obstante, una vez que conozca el número y 
la identidad de los candidatos, el Consejo puede tener dificultades para ponerse de acuerdo respecto al tamaño 
de la lista breve, al saber que ello determinará la inclusión o no de ciertos candidatos entre los finalmente 
entrevistados. El Consejo, por tanto, tal vez desee pronunciarse respecto al tamaño máximo de la lista breve, 
probablemente entre tres y cinco candidatos，en la 100a reunión, que celebrará en mayo. 

11. En cuanto a la selección de los integrantes de la lista breve, puede que el mecanismo más idóneo fuese 
una votación del Consejo, que, de conformidad con el principio general establecido en el artículo 48 para las 
elecciones, debería ser secreta. El Consejo tal vez desee escoger alguna de las siguientes opciones a ese efecto: 

a) realización de varias votaciones sucesivas para excluir a los candidatos que recibieran en cada 
ocasión el menor número de votos, hasta alcanzar el número de candidatos establecido para la lista breve; 

b) realización de una sola votación en la que se retuviera para la lista breve a los candidatos con 
mayor número de votos hasta totalizar el número de personas previsto para dicha lista. 

12. La celebración de una votación para determinar los candidatos de la lista breve puede asimilarse a una 
elección realizada conforme a lo estipulado en el artículo 51 con objeto de cubrir dos o más vacantes. Se 
supone que, en el contexto de cada opción, la forma en que se hayan llevado a cabo las elecciones de acuerdo 
con el artículo 51 será la que se aplique también a la votación de elaboración de la lista breve. Así pues, los 
miembros del Consejo estarían facultados para votar por tantos candidatos como nombres se hubiera decidido 
incluir en la lista breve; p. ej.，si se establece que la lista deben integrarla tres candidatos, cada miembro podrá 
votar hasta por tres candidatos. En el caso de la opción (¿)，si hubiera empate entre dos o más candidatos y el 



número de candidatos siguiera siendo superior al número de nombres de la lista breve, se celebraría una nueva 
votación limitada únicamente a los candidatos que hubiesen recibido el mismo número de votos. 

13. Puesto que la segunda opción mencionada en e! párrafo 11 supra sólo requiere una votación, el Consejo 
tal vez prefiera decantarse por dicha alternativa. Si el número de candidatos propuestos, o de quienes hayan 
superado la preselección, es igual o inferior al número máximo fijado para la lista breve，no habrá necesidad de 
proceder a la votación que se describe en el párrafo 12 precedente. 

ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS DE LA LISTA BREVE 

14. El momento de entrevistar a los candidatos de la lista breve debería fijarse en consulta con el Presidente 
del Consejo; se sufragarán los gastos de viaje que efectúen los interesados para acudir a la entrevista en 
Ginebra. 

15. En aras de la necesaria imparcialidad, se debería acordar y seguir con cada candidato un mismo modelo 
de entrevista. Si lo estima oportuno, el Consejo podría dividir la entrevista en dos partes: una presentación oral 
y, a continuación, preguntas y respuestas. Debe informarse a todos los candidatos de la lista breve acerca de la 
estructura de la entrevista y de las normas eventualmente aplicables. Por ejemplo, deberá especificarse que no 
podrá sobrepasarse el tiempo previsto ni en la presentación ni en las preguntas y respuestas. Sin embargo, si se 
agotaran las preguntas en el tiempo para ellas reservado, debería concederse al candidato la posibilidad de 
añadir cuanto estimase oportuno durante el tiempo restante de entrevista. 

16. En el artículo 52 se especifica que las entrevistas se celebrarán al fínal de la segunda semana de la 
reunión. No obstante, según el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999, la reunión del 
Consejo en que tendrá lugar la elección finalizará el miércoles de la segunda semana. Dada la necesidad de 
disponer de tiempo suficiente antes de la votación fínal, probablemente las entrevistas deberían programarse 
para el lunes o al principio del martes de la segunda semana a más tardar. 

17. Por último, puede que el Consejo desee determinar si deberían acordarse procedimientos de entrevista 
especiales en previsión de la eventual candidatura de uno de sus miembros. Aunque no hay ningún obstáculo 
jurídico para que los miembros del Consejo que sean candidatos tomen parte en el proceso de presentación de 
candidaturas, el Consejo podría no obstante acordar que, caso de figurar uno de sus miembros entre los candida-
tos, se le pidiera (aunque sin obligarle a ello) que aceptase ser reemplazado por un suplente o un asesor durante 
las sesiones privadas siempre que ello fuera posible. 

VOTACIÓN DEL CONSEJO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

18. La modificación del artículo 52 no plantea nuevas cuestiones, y se considera que los mecanismos de que 
actualmente dispone la OMS son suficientes para encarar cualquier eventualidad en esta fase. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

19. El Consejo puede, si lo estima oportuno, tomar nota de la información que figurará en la nota verbal 
enviada a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo, y adoptar una decisión sobre aspectos cruciales 
de su aplicación del artículo 52, aprovechando para ello los puntos mencionados en el presente documento.1 



Apéndice 

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EB97.R10 DEL CONSEJO EJECUTIVO 
DE LA OMS: PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL 

(Artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) 

(Documento presentado por la Dra. J. I. Boufford) 

1. Se resume más adelante el proceso de presentación de candidaturas para el puesto de Director General, 
según se detalla en el artículo 52. Se sugieren aquí de manera informal algunas cuestiones de procedimiento 
en relación con cada uno de los párrafos del artículo revisado (en negrita), a fin de facilitar el debate. Puede que 
se necesite asesoramiento jurídico durante las deliberaciones. Es necesario que el Consejo decida la manera de 
abordar estas cuestiones específicas, a más tardar en su 100a reunión, y parece que un cierto debate preliminar 
podría facilitar la adopción final de decisiones. 

Antecedentes 

2. En su 97a reunión, en enero de 1996，el Consejo Ejecutivo examinó un informe preparado por el grupo 
especial establecido para examinar las posibles opciones relativas a las propuestas de nombramiento y mandato 
del Director General. El 23 de enero de 1996，tras amplios debates, el Consejo aprobó la resolución EB97.R10，1 

en la que: 1) se establecen los criterios para la selección del Director General; 2) se modifica el artículo 52 del 
Reglamento Interior del Consejo, referente a la propuesta de nombramiento del Director General; y 3) se 
recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud modifique su Reglamento Interior para especificar el 
principio de que el mandato del Director General debe ser de cinco años, renovable una vez. 

3. Posteriormente, el 23 de mayo de 1996, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA49.7, 
que modificaba el artículo 108 de su propio Reglamento Interior para incluir la recomendación del Consejo 
referente a la renovación del mandato. En dicha resolución figuraban además, en el preámbulo, los siguientes 
párrafos: «Observando que, como principio general, no es apropiado aplicar dicha modificación a un Director 
General en funciones; ... Observando además que la aceptación de esa salvedad no significa que la Asamblea 
de la Salud sea del parecer de que el actual Director General debe continuar de hecho durante un nuevo 
mandato，y que aún está por decidir, de conformidad con las normas y procedimientos pertinentes, quién debe 
desempeñar las funciones de Director General a partir de julio de 1998». 

Párrafos de interés del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo2 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el Consejo 
haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General (probablemente el 12 de julio de 
1997)，el Director General en funciones hará saber a los Estados Miembros y miembros del Consejo 

4. Se sugiere que en la carta del Director General se indiquen explícitamente los criterios que deben 
satisfacer los candidatos (enumerados en la resolución EB97.R10) y se pida que únicamente se proponga a 

1 Documento EB97/1996/REC/1, pp. 11-12. 
2 OMS, Documentos básicos, 4Геё., 1996, pp. 156-157. 



personas que tengan la competencia requerida y hayan accedido a ser candidatos. Para ahorrar trabajo a la 
Secretaría y al Consejo, en la carta deberá disuadirse activamente de presentar candidatos tan sólo con fines 
honoríficos o como muestra de orgullo nacional («candidatos predilectos»). 

Cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de Director 
General una o más personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del interesado u 
otra documentación pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial al 
Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo 
suficiente para que lleguen a la sede de la Organización a más tardar dos meses antes de la fecha 
señalada para la apertura de la reunión (aproximadamente el 12 de noviembre de 1997). 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos，con suficiente antelación a la reunión para 
que sea posible hacer la traducción y copias de todas las propuestas, los curricula vitae y la docu-
mentación complementaria y enviarlos en pliego confidencial a los miembros del Consejo un mes 
antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión (aproximadamente el 12 de diciembre 
de 1997). 

5. El Presidente del Consejo deberá estar en Ginebra con tiempo suficiente para facilitar el examen puntual 
de las propuestas. La carta del Director General en la que se invite a presentar las candidaturas debe señalar que 
la traducción de toda la información pertinente a seis idiomas en un plazo de un mes resultará difícil a menos 
que la cantidad de documentos sea limitada. A fín de cumplir el plazo de envío de las propuestas y de los 
curricula vitae a los miembros del Consejo, las cartas mismas de presentación de las propuestas no deben tener 
más de una página y los curricula vitae o declaraciones de calificaciones no deben tener más de tres páginas. 
Estos documentos deben satisfacer como mínimo todos y cada uno de los siete criterios especificados por el 
Consejo para la selección de Director General. Podrá presentarse información adicional, pero ésta se reproduci-
rá y se distribuirá a todos los miembros del Consejo tal como se reciba，sin traducir. 

Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección inicial 
de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios establecidos 
por el Consejo. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. Esta 
lista breve se elaborará al principio de la reunión, y los candidatos seleccionados serán entrevista-
dos por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

6. Se sugiere que en el segundo día de la reunión se celebre una sesión privada para examinar la lista larga 
de candidatos propuestos, con la intención específica de: 1) eliminar a quienes no satisfagan los requisitos 
mínimos; 2) descartar a quienes hayan manifestado el deseo de retirar su candidatura; 3) elegir mediante 
votación secreta una lista breve de tres candidatos como máximo; y 4) fijar las fechas y los horarios para 
entrevistar a los candidatos que figuren en la lista breve. Los miembros del Consejo u otros asistentes que sean 
ellos mismos candidatos para el puesto de Director General deben abstenerse de participar en el proceso de 
selección. 

7. Durante esta sesión privada inicial, después de haber eliminado a los candidatos que evidentemente no 
satisfagan los criterios establecidos, el Consejo deberá deliberar brevemente acerca de cada una de las personas 
que queden en la lista larga a fin de solicitar información basada en el conocimiento personal de los candidatos 
por los miembros del Consejo, incorporar elementos adicionales al material escrito disponible o analizar éste 
detenidamente. 

8. Si hay más de tres candidatos, se procederá a una votación secreta en la que cada miembro del Consejo 
podrá votar por un máximo de tres candidatos para establecer la lista breve. Los tres que obtengan el mayor 
número de votos serán seleccionados para las entrevistas finales. Si hay empate y en la lista breve quedan más 
de tres candidatos, se procederá a una nueva votación secreta entre los candidatos más votados, eliminándose 



a todos aquellos que no hayan empatado con los tres primeros. Este procedimiento se repetirá, si es necesario 
hasta que queden sólo tres candidatos. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, quienes 
deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. 

9. La Secretaría velará por que se costeen los gastos de viaje de todos los candidatos de la lista breve, a fin 
de que éstos puedan estar en Ginebra para las entrevistas. La entrevista de cada candidato, sin excepción, 
deberá realizarse en una sesión privada del Consejo de una hora de duración en la que los miembros del Consejo 
tengan tiempo suficiente para formular preguntas después de una breve presentación introductoria. 

10. Los párrafos restantes del artículo 52 se refieren al procedimiento de votación secreta fínal para elegir al 
candidato único que se propondrá a la Asamblea Mundial de la Salud. Dicho procedimiento está descrito con 
claridad y no requiere mayor elaboración. 



ANEXO 2 

Desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro1 

Informe del grupo especial de trabajo 

[EB100/8 - 2 de mayo de 1997] 

1. En su 98a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB98(11) por la que establecía, por un tiempo 
limitado, un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro.2 Al adoptar esa 
decisión, el Consejo tomó nota de la necesidad de solidaridad para lograr el desarrollo sanitario sostenible y la 
autorresponsabilidad, y tuvo en cuenta los muchos enfoques adoptados en el último decenio con el propósito 
de fortalecer los sistemas nacionales de salud, incluidas la reforma del sector sanitario y otras medidas. 

2. El Consejo definió el mandato del grupo en los siguientes términos: 

1) idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y 
ulteriores de la provisión y la financiación de servicios de salud personal y programas de salud pública 
basados en la población; 

2) identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la 
función de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel de país; 

3) estudiar el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrategias 
para mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias socioeconómicas de los países; 

4) examinar con la Secretaría a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las 
regiones, así como en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el desarrollo 
de sistemas de salud; 

5) aportar sugerencias al Consejo Ejecutivo sobre cómo orientar del modo más eficaz los esfuerzos 
de la OMS a nivel de país，regional y de la Sede para dar una respuesta integrada y coherente a la 
necesidad de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 

3. El grupo se reunió los días 29 y 30 de noviembre de 1996，brevemente el 14 de enero de 1997 durante la 
99a reunión del Consejo, y el 7 y 8 de abril de 1997. En enero de 1997 presentó un informe sobre los progresos 
realizados3 y el Consejo adoptó la decisión EB99(14) en la que hacia suyo el enfoque adoptado por el grupo y 
recomendaba que el desarrollo de sistemas de salud fuera el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1999. 
En la reunión del 7 y el 8 de abril, el grupo decidió cuál sería el contenido del informe final que se presentaría 

1 Véase la resolución EB100.R1. 
2 El grupo especial de trabajo quedó integrado por la Dra. J. I. Boufford, el Dr. K. Leppo, el Dr. A. R. S. Al-Muhailan 

(sustituido posteriormente por el Dr. A. Y. Al-Saif), el Dr. V. Sangsingkeo, el Dr. Y. S. Shin y el Dr. T. J. Stamps. 



al Consejo en su 100a reunión y acordó celebrar una breve reunión durante la 50a Asamblea Mundial de la Salud 
con objeto de examinar el informe. 

4. Los miembros del grupo y el personal de la OMS habían recibido documentos de referencia,1 que incluían 
también informes de las seis oficinas regionales sobre el contenido de sus programas y extractos de publicacio-
nes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos sobre la rentabilidad de las 
inversiones en salud pública. 

LOS RETOS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

5. En los cuatro últimos decenios se han hecho progresos notables en la salud de la población mundial. Sin 
embargo, esos logros obedecen más al mejoramiento de los factores económicos, nutricionales y educacionales 
que al aumento de la calidad y cantidad de los servicios de salud personal o pública. Para buena parte de la 
población mundial, las estrategias de salud pública relativas, por ejemplo, a la inocuidad de los alimentos o a 
los peligros para la salud relacionados con el medio ambiente o con el abastecimiento de agua han incluso 
empeorado en el último decenio. Además, los servicios de salud personal del sector público siguen siendo, o 
en algunos casos han pasado a ser，física y económicamente inasequibles o de calidad inaceptablemente baja 
para la mayor parte de la población de los países más pobres y para un número creciente de personas de los 
países con ingresos más altos. 

6. Las tendencias políticas y económicas recientes tienen efectos de largo alcance sobre el sector de la salud, 
cuyas políticas se han visto condicionadas con frecuencia por acontecimientos económicos. La redefínición de 
las funciones del gobierno y la reducción gradual de la responsabilidad financiera pública se han vuelto 
fenómenos comunes, y en medida creciente los países están pidiendo a los hogares que se hagan cargo de una 
parte más importante de la financiación de la salud. En los países más pobres ya recae sobre los hogares una 
gran proporción del gasto total en atención de salud. La mayor importancia de la provisión privada de fondos 
y servicios es ya una realidad, incluso en países en que no se ha redefinido la estrategia sanitaria global. En 
general, las tendencias mundiales hacia el establecimiento de valores pecuniarios para los servicios de salud han 
agravado las disparidades del acceso a la salud positiva que afecta a la mayoría de las personas. Puede decirse 
que la política sanitaria y el futuro de los sistemas de salud se hallan en una encrucijada. 

7. Cada país tiene su sistema de salud peculiar. Debido a la especificidad histórica, económica, política y 
cultural de los países, el desarrollo y la reforma de los sistemas de salud, para dar buenos resultados, deben 
definirse a la luz de la situación nacional y local, y no sobre la base de un conjunto de «modelos» internacionales 
normalizados de sistemas sanitarios, como se ha puesto de moda en los dos últimos decenios. Por otra parte, 
todos los países comparten algunas preocupaciones políticas. La necesidad de encontrar un equilibrio aceptable 
entre las tareas de asegurar la prestación de servicios de salud personal, por un lado, y desempeñar las funciones 
esenciales de salud pública basadas en la población, por otro, es un problema para todos. Encontrar un equili-
brio entre la equidad en la financiación y en el acceso, la calidad de los servicios y la eficiencia general es otro 
imperativo común a todos. Aunque no existen soluciones o planes maestros universales para el desarrollo de 
sistemas de salud, sí hay aspectos comunes y pautas que pueden ser útiles a todos los países. En la mayoría de 
los países se sabe poco sobre los sistemas y las políticas de salud de los países vecinos, y sin embargo existe un 
gran interés por conocerlos y establecer comparaciones. 

8. Un «conjunto básico» de asuntos que el sector sanitario debe abordar para el desarrollo de sistemas de 
salud se centra en lo siguiente: í) persuadir a los otros sectores que inciden de manera importante en la salud 
a que intervengan estratégicamente para prevenir los daños a la salud o promover mejoras a ese respecto; 
ií) establecer una planificación estratégica, una reglamentación y una política sanitaria general flexibles y 
participativas, en las que la prestación de servicios de salud personal se acompañe de una mayor atención a las 
necesidades esenciales de salud pública y de una mayor sensibilización e información públicas sobre las 



cuestiones sanitarias; iií) encontrar mecanismos sostenibles y equitativos de financiación de la salud; /v) diseñar 
estructuras institucionales más eficaces y sistemas de organización y gestión que respondan a las políticas de 
descentralización y delegación de atribuciones y responsabilidades a un nivel más local; v) asegurar la presta-
ción de servicios accesibles, eficaces en relación con el costo y de buena calidad; y vi) disponer de un personal 
sanitario competente y motivado, adecuado en cuanto a número y composición. Éstas son las principales 
esferas de interés técnico en el desarrollo y la reforma de los sistemas de salud. 

9. Los posibles escenarios para la salud en el siglo XXI abarcan la continuación de las actuales tendencias 
de la política económica hacia el uso de incentivos de mercado, acompañada de rápidos progresos en las 
tecnologías sanitarias y de la información, un mercado cada vez más mundial de los productos de la atención 
sanitaria, como las preparaciones farmacéuticas y el equipo de diagnóstico, y una mayor movilidad de los 
recursos humanos y de las corrientes de capital privado para la salud. En el frente social más amplio, el 
quebrantamiento de las estructuras familiares y comunitarias dejará a muchas personas aisladas y sin apoyo. 
La enfermedad mental, la delincuencia, los traumatismos (en particular los accidentes de tráfico) y la violencia 
aumentarán, y la comercialización y el abuso del tabaco y de otras drogas nocivas y la promoción no controlada 
de modos de vida poco sanos o peligrosos se volverán más comunes. Se hará más hincapié en la responsabili-
dad individual respecto de la salud, y los usuarios querrán disponer de más opciones y de más control personal 
sobre la asistencia sanitaria. Estos factores，junto con los cambios de las características epidemiológicas y 
demográficas, exigirán a los gobiernos cada vez más transparencia y responsabilización respecto de sus 
decisiones. Los ministerios de salud, que ya con frecuencia se consideran el interlocutor débil entre los órganos 
gubernamentales - tal vez a raíz de su efecto negativo sobre los ingresos y los presupuestos equilibrados -
deberán reconocer cada vez más la creciente pluralidad de partes interesadas en la salud y definir estrategias 
generales y criterios de reglamentación en un entorno de creciente complejidad y presión. Necesitarán una 
mejor información, nuevas aptitudes y enfoques innovadores, para lo cual serán importantes los informes 
oportunos y apropiados sobre la experiencia internacional. 

VALORES Y PERSPECTIVA 

10. En el preámbulo de la Constitución de la OMS se exponen los valores que constituyen la base del 
desarrollo sanitario y de sistemas de salud. La definición de la salud como «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» se ha complementado con la 
meta social de la salud para todos, a saber，la consecución de «un grado de salud que [les] permita llevar una 
vida social y económicamente productiva». La salud para todos es un llamamiento en pro de la justicia social 
y se caracteriza por los valores de la dignidad humana, la equidad, la solidaridad y la ética profesional. El 
derecho a la salud es un aspecto central de todos los derechos humanos, puesto que la salud se resiente siempre 
que se viola algún derecho humano. Así pues, el derecho a la salud es el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para la salud y el bienestar, lo que incluye el acceso a alimentos, vestidos, vivienda, atención 
médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, 
discapacidad，vejez u otras situaciones de falta de medios de subsistencia por motivos ajenos a la voluntad de 
la persona. La solidaridad entraña la compartición de los riesgos y de los costos financieros, en el sentido de 
que los ricos comparten la carga financiera de los pobres y los sanos se ocupan de los enfermos. 

FUNCIÓN DE LOS PAÍSES 

11. Los sistemas de salud actuales difieren de un país a otro, e incluso dentro de cada país, en cuanto a la 
forma en que afrontan los problemas arriba enunciados. Sin embargo，algunas funciones básicas son comunes 
a todos los sistemas: la formulación de políticas, la movilización de recursos financieros, la legislación y 
reglamentación de salud pública, la vigilancia del estado de salud y de los resultados del sistema, el desarrollo 
de recursos humanos para la salud，la garantía de la prestación de servicios y de su calidad, el fomento de 
investigaciones sobre sistemas de salud y la subvención del acceso a la atención por los grupos más desvalidos. 



12. Puesto que las funciones de salud pública benefician a toda la población o a todos los grupos de pobla-
ción, el papel del gobierno es asegurar el desempeño efectivo de las funciones de salud esenciales. Sin embar-
go, el gobierno no necesita ejecutar o financiar directamente todas las actividades de salud pública; pueden 
establecerse lazos de asociación entre instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado, organizaciones comunitarias y la comunidad académica, y se puede encomendar a algunos organismos 
el desempeño de determinadas funciones. Con frecuencia, las intervenciones en otros sectores tienen a la larga 
un efecto beneficioso mayor sobre la salud de la población que las del sector sanitario mismo. Por ejemplo, se 
estima que en un país industrializado el 50% de la mortalidad prematura tiene causas comportamentales, un 
20% se debe a factores ambientales y otro tanto tiene causas genéticas, y tan sólo el 10% se debe a un acceso 
inadecuado a la atención médica. Asimismo, el crecimiento económico acelerado, unido a una gran inversión 
en la educación, contribuirá a reducir la pobreza, una de las principales causas de enfermedad. Análogamente, 
el mejoramiento de la nutrición de los niños y las madres y las actividades de desarrollo comunitario exigen la 
colaboración activa de otros sectores, que el sector sanitario debe promover. 

13. Los ministerios de salud no pueden delegar el deber de asegurar que el acceso a los servicios de salud 
personal se base en la necesidad y sea equitativo para los diferentes grupos socioeconómicos, étnicos, geográfi-
cos y de edad y para ambos sexos. En un mercado no reglamentado eso no es posible. Además de ocuparse 
específicamente de los grupos de población desvalidos, los ministerios deben esforzarse por proporcionar una 
atención de salud integrada, en lugar de servicios aislados prestados por conducto de programas verticales. En 
el siglo XXI los ministerios de salud deberán tener el poder suficiente para influir en las políticas y actividades 
de otros sectores y para prestar apoyo y colaboración a los adquisidores y dispensadores públicos y privados de 
servicios de salud, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y los dirigentes de empresas 
con el fin de crear una población y un entorno informados, sanos y estimulantes. 

FUNCIÓN DE LA OMS 

14. Desde sus comienzos, la OMS ha prestado apoyo a los países en el desarrollo de sistemas de salud. Entre 
los asuntos abordados figuran la definición de las funciones de los ministerios de salud, la financiación de la 
atención de salud, los sistemas de salud de distrito y los medicamentos esenciales, junto con una importante 
promoción de la atención primaria de salud y el apoyo técnico a los países más necesitados mediante una 
cooperación intensificada. Las oficinas de la OMS en los países son el punto de enlace entre éstos y la 
Organización, y su trabajo se centra en la ejecución del programa de la OMS a nivel de país. Las oficinas 
regionales constituyen la principal fuente de apoyo técnico a los países, y a nivel mundial se ha desarrollado una 
combinación cambiante de trabajo normativo y apoyo técnico. 

15. Sin embargo, el desarrollo general de sistemas de salud ha constituido siempre una parte relativamente 
pequeña de la labor de la Organización, y en todos los niveles se han dedicado más recursos a los programas 
contra enfermedades específicas. De resultas de ello, la OMS ha transmitido a los países mensajes diversos, a 
veces contradictorios, sobre la prioridad del desarrollo de sistemas de salud (la infraestructura necesaria tanto 
para los servicios generales de salud personal como para las funciones de salud pública), en comparación con 
los programas verticales orientados hacia las enfermedades. Además, la labor de promoción de la OMS 
respecto de la atención primaria de salud, la financiación, la organización y la gestión de la atención sanitaria, 
y los recursos humanos en los sistemas de salud no se ha acompañado siempre de las actividades de investiga-
ción y desarrollo necesarias para asegurar que se basara en datos fidedignos y actualizados. Los intentos de 
sopesar las prioridades relativas han sido escasos o nulos. 

16. La reciente reestructuración del programa de desarrollo de sistemas de salud en la Sede es un paso 
importante hacia una respuesta más centrada y coherente de la OMS a las necesidades de los países. Se han 
reunidos tres esferas de trabajo que antes estaban separadas, y se las ha orientado hacia las funciones de 
investigación y análisis, creación de capacidad y apoyo estratégico a los países más necesitados, destacando al 
mismo tiempo la necesidad de una matriz general para el desarrollo de sistemas de salud holísticos. 



17. La distinción entre las actividades normativas (en términos generales, el establecimiento de normas) y el 
apoyo técnico en el desarrollo de sistemas de salud es más compleja que en otros sectores programáticos. La 
política sanitaria dista mucho de ser un campo puramente científico. La prescripción de soluciones técnicas 
universales, viable en esferas tales como el control de las toxinas químicas o los procedimientos para asegurar 
la inocuidad de los alimentos, rara vez es apropiada para los asuntos relacionados con sistemas y políticas de 
salud, debido a las divergencias de las situaciones mencionadas supra en relación con los países. En el 
desarrollo de sistemas de salud deben determinarse y evaluarse las opciones de política específicas del país (si 
los temas son comunes a muchos países) en relación con la situación particular. Las experiencias logradas y 
fallidas en la innovación de la organización o de la financiación deben documentarse de manera tal que puedan 
establecerse comparaciones con la situación de otros países y que se traten explícitamente los elementos del 
contexto del país, así como el diseño, el proceso y el impacto de una opción de política particular. Los respon-
sables de las decisiones en otros países podrán entonces evaluar la utilidad de esas experiencias para su propia 
situación nacional o local. 

18. Un conjunto equilibrado de actividades de la OMS en materia de desarrollo de sistemas de salud debe 
comprender cuatro funciones distintas, a saber, análisis e investigación, promoción, creación de capacidad 
nacional y apoyo estratégico a los países，que combinen la labor normativa con el apoyo técnico. 

19. La función de análisis e investigación entraña la descripción y evaluación de los cambios internos y 
externos que afectan a los sistemas de salud, y abarca el contexto en que se iniciaron esos cambios, su naturale-
za y el proceso seguido. Abarcan asimismo el efecto del cambio en el fimcionamiento de los servicios de salud 
personal públicos o privados y de las funciones de salud pública y, cuando sea posible, en el uso y los resultados 
de los sistemas de salud, y en la protección y promoción de la salud. Se necesita experiencia en países en 
diferentes fases de desarrollo. Esta labor constituye la base para el intercambio estructurado de experiencia 
entre los países y las regiones respecto de la reforma de la política sanitaria, la financiación，la organización, 
la prestación de servicios y los recursos humanos. Las actividades pueden abarcar desde el análisis de la 
situación, pasando por estudios de casos estructurados, hasta la evaluación del cambio de política y de experi-
mentos prácticos tales como los planes de seguro de enfermedad, la descentralización o los contratos con 
dispensadores privados de servicios. En algunas de estas esferas se necesitan nuevos instrumentos para 
distinguir la interacción entre los intereses de las partes que intervienen y las decisiones técnicas. Ese trabajo 
es necesario para crear una base objetiva, actualmente ausente, que permita examinar las opciones, las orienta-
ciones y las «prácticas óptimas» para la reforma del sector sanitario. La función de la OMS es apoyar el inicio, 
la ejecución y la difusión de ese trabajo a nivel de país, y reunir los resultados de las experiencias en los países 
para darle una divulgación más amplia. Una estrategia eficaz de intercambio de información es un acompaña-
miento esencial de esa labor analítica, con vistas a asegurar que los clientes o usuarios, desde el nivel comunita-
rio hasta el de las instancias responsables de las políticas nacionales, tengan acceso rápido a una información 
adecuadamente presentada. Es urgente redefinir la relación de trabajo de la OMS con sus centros colaboradores 
en materia de desarrollo de sistemas de salud. 

20. La promoción es necesaria para apoyar a los ministerios de salud en el fomento de políticas sanitarias 
eficaces en los países. La labor de promoción de la OMS debe basarse cada vez más en datos fidedignos, y 
aprovechar la ventaja competitiva de la Organización en lo que respecta al acceso a trabajos científicos de alta 
calidad y a la experiencia de los países en la aplicación de las políticas sanitarias. Promover el reconocimiento 
de las funciones de salud pública básicas o esenciales como una preocupación central del gobierno es un aspecto 
de alta prioridad. La labor de promoción en el desarrollo de sistemas de salud comprende el fomento de los 
valores básicos de la equidad y la solidaridad, que son la base en que descansa la renovación de la política de 
salud para todos, y el principio de la autorresponsabilidad. También comprende el apoyo a los ministerios de 
salud en sus relaciones con otros organismos gubernamentales, en particular los ministerios de finanzas y 
planificación económica, y con organismos donantes y grupos económicos internacionales. 

21. La creación de capacidad nacional abarca la formación del personal y el desarrollo institucional en los 
países dentro de su marco jurídico y reglamentario. En las experiencias recientes en materia de descentraliza-
ción se ha tropezado en muchos casos con obstáculos debidos a que la delegación o diversifícación de atribucio-
nes no había sido precedida de una apropiada capacitación o del debido cambio institucional. Los cambios en 



la financiación de la salud se han visto obstaculizados a veces por la falta de la reglamentación necesaria o de 
la competencia requerida en materia de auditoría, contabilidad y gestión financiera. La fimción de los ministe-
rios de salud en la protección de la salud pública mediante la vigilancia de las enfermedades y la protección de 
la calidad de los alimentos y del agua debe definirse. Los ministerios de salud, reorganizados y más ágiles, 
deben emprender también nuevas tareas. Aunque la mayoría de ios países tienen una base de aptitudes técnicas 
sustancial, la moral del personal sanitario suele ser baja y hace falta un cambio organizativo que ofrezca los 
incentivos materiales y no materiales que el personal necesita. 

22. La creación de capacidad entraña también el desarrollo y el uso de instrumentos y métodos. Las políticas 
de gestión de los riesgos relacionados con el medio ambiente, eliminación de desechos sólidos, negociación con 
los dispensadores privados de servicios y acreditación y reglamentación de los mismos, y fomento de la garantía 
de la calidad en el sector público son, con frecuencia, aspectos nuevos para los ministerios de salud y los 
agentes sanitarios. Sin acceso a instrumentos, métodos y asesoramiento técnico, los ministerios no serán 
capaces de avanzar en estas esferas de vital importancia. 

23. El apoyo estratégico a los países abarca un gran número de países que no han participado en el progreso 
general de los niveles de salud en los últimos años y que están quedando a la zaga en la consecución de las 
metas de la salud para todos. La iniciativa de un apoyo intensificado a los países más necesitados se lanzó para 
atender en especial los problemas de esos países，puesto que su capacidad institucional y sus recursos son a 
menudo muy limitados. En particular, la formulación de políticas, la planificación sectorial y la mejor 
coordinación de la cooperación externa han sido aspectos prominentes de esa labor, que ha tenido asimismo una 
importante dimensión de creación de capacidad. Más de 30 países participan ahora en esa iniciativa. El apoyo 
está encaminado a determinar los puntos estratégicos de intervención - dentro y fuera del sector sanitario - que 
incidirán al máximo en el efecto de las condiciones de la población y en su estado de salud. El contexto político 
en el que se adoptan las decisiones se especificará mediante el fortalecimiento de los procesos e instituciones 
nacionales. La vigilancia del impacto de la reforma sanitaria en las personas - especialmente en los grupos 
vulnerables • permitirá también el ajuste de la acción sanitaria. Puesto que las disparidades van en aumento en 
casi todos los países, la experiencia adquirida en los más necesitados podría ser valiosa también para otros 
países. 

CONCLUSIONES 

24. En virtud de su función de «autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», la 
OMS tiene una función importante e insustituible que desempeñar en el desarrollo de sistemas de salud. Debe 
crear mecanismos que le permitan mantenerse al tanto de las necesidades de sus Miembros. Deberá recurrir, 
más que hasta ahora, a interlocutores distintos de los ministerios de salud. Debe reflexionar con más antelación 
sobre las opciones estratégicas para el desarrollo de sistemas de salud, incluidos los vínculos intersectoriales 
entre la salud y otras actividades. Debe ser más dinámica en la movilización de los recursos y las entidades 
sociales y políticas que influyen en la formulación de la política social y sanitaria a nivel mundial，a fin de 
apoyar esos esfuerzos a nivel nacional. Sobre la base de la experiencia internacional de su personal, debe 
desempeñar una función continua en el desarrollo de instrumentos, directrices y métodos para evaluar y analizar 
los problemas sanitarios, las tendencias de las enfermedades y los cambios en el sector sanitario y sus prestacio-
nes y，en especial, en la vigilancia del uso de esos instrumentos y métodos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. [En la presente sección figuraba el proyecto de resolución cuyo texto fue adoptado en la resolución 
EB100.R1.] 
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ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Jueves, 15 de mayo de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 
después: Profesor A. ABERKANE 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 100a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 2 del orden del día provisional 
(documento EB 100/1) 

Se adopta el orden del día. 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS 
RELATORES: punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. STAMPS propone al Profesor Aberkane, y apoyan la propuesta el Dr. SULAIMAN, el 
Dr. DOSSOU-TOGBE, la Dra. SANOU IRA, el Dr. FIKRI y el Dr. AL-MOUSAWI. 

El Profesor A. Aberkane es elegido Presidente y asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido y dice que desempeñará su labor con 
plena conciencia de la importancia del trabajo en la preparación de la 5 Ia Asamblea Mundial de la Salud y de . 
la responsabilidad del Consejo de fortalecer y desarrollar la OMS. Invita a los miembros a proponer candidatos 
para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Sr. FOWZIE propone al Dr. B. Wasisto, y apoyan la propuesta el Dr. MULWA y el 
Profesor LEOWSKI. 

La Dra. FERDINAND propone al Dr. A. J. Mazza, y apoyan la propuesta el Dr. MOREL y el Dr. LÓPEZ 
BENÍTEZ. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE propone al Dr. M. Fikri, y apoyan la propuesta el Dr. AL-MOUSAWI y el 
Dr. SULAIMAN. 

El Dr. B. Wasisto, el Dr. A. J. Mazza y el Dr. M. Fikri son elegidos Vicepresidentes. 



El PRESIDENTE señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no pudiera 
ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y 
el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por 
sorteo en la reunión en la que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. Mazza, Dr. Wasisto y Dr. Fikri. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Dr. CALMAN propone al Dr. G. M. van Etten como Relator de lengua inglesa, y apoya la propuesta 
el Sr. HURLEY. 

El Sr. JUNEAU propone a la Dra. A. Sanou Ira como Relatora de lengua francesa, y apoya la propuesta 
el Dr. MELONI. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. G. M. van Etten y la 
Dra. A. Sanou Ira. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 50a Asamblea Mundial de la Salud han 
sido el Sr. Ngedup，el Dr. Al-Saif, el Dr. Shin y él mismo. Invita al Sr. Ngedup a que presente un informe en 
nombre de todos ellos. 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud, señala que 
el Informe sobre la salud en el mundo 1997 ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación y ha 
contribuido a unir a los delegados en el debate del tema «Vencer el sufrimiento, enriquecer a la humanidad». 
No obstante, en las deliberaciones sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, varios delegados 
propusieron que el debate general se centrara más en el tema. 

La Asamblea de la Salud examinó y aprobó el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999 en un espíritu de cooperación, superando las divergencias de opinión acerca del nivel del presupues-
to. Se expresó reconocimiento por las continuas mejoras en la presentación del presupuesto estratégico. 
Muchos delegados pidieron que se aumentara la eficiencia para reducir los costos administrativos y reorientar 
las consiguientes economías hacia programas prioritarios. Ese deseo se reflejó subsiguientemente en la 
adopción de una resolución con ese fin y de otra sobre la financiación del sistema mundial OMS de información 
para la gestión. Se buscó un consenso sobre la financiación de las funciones básicas y los programas priorita-
rios, a la vez que se confirmaba el compromiso con respecto a la atención primaria de salud y la salud para 
todos，y se adoptó una resolución relativa al fortalecimiento de los servicios de salud en los países en desarrollo 
y，en especial, en los países menos adelantados. A lo largo de sus deliberaciones sobre el presupuesto, la 
Asamblea de la Salud buscó medios innovadores para responder a las crecientes necesidades sanitarias, pese a 
la universal escasez de fondos. Una resolución recomendada por el Consejo, en la que se solicita un mejor uso 
de los centros colaboradores de la OMS, constituye un paso en esa dirección. El debate sobre el proyecto de 
presupuesto por programas concluyó con la aprobación por consenso de la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1998-1999. 

El debate sobre el Décimo Programa General de Trabajo puso de relieve la necesidad de una mayor 
simplificación de los instrumentos de política y gestión de la Organización, a fin de asegurar que la OMS tenga 
flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades sanitarias. Se enmendó un proyecto de resolución 
sobre ese tema para pedir un proceso de planificación más dinámico que vinculase la estrategia de salud para 
todos con el Décimo Programa General de Trabajo y la elaboración de un presupuesto estratégico. Se adoptó 
la resolución enmendada por consenso. 



La Asamblea de la Salud examinó nueve proyectos de resolución sobre programas técnicos. El proyecto 
de resolución relativo a la prevención de la violencia se enmendó considerablemente para reflejar los problemas 
de la violencia en el hogar, en particular contra las mujeres y los niños, la trata de niños y el abuso sexual de 
menores, y el matonismo en las escuelas y en las instituciones. Algunas de las resoluciones adoptadas por 
consenso son las que tratan de las directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, la calidad de los productos biológicos objeto de 
comercio internacional y el Día Mundial de la Tuberculosis. Se adoptó una resolución en reconocimiento del 
problema originado por la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos por medio 
de Internet, que pueden utilizarse, en algunos casos, para eludir la legislación nacional destinada a proteger la 
salud de los consumidores; muchos delegados se mostraron satisfechos de que la OMS proporcionase un 
mecanismo de respuesta rápida e internacional en ese ámbito tan poco conocido. La Asamblea de la Salud 
adoptó también cuatro resoluciones sobre la lucha contra las enfermedades tropicales: una petición para que 
se tomen más medidas en la lucha contra el paludismo, una resolución para la eliminación de la fílariasis 
linfática como problema de salud pública, otra sobre la erradicación de la dracunculosis y una cuarta para que 
se intensifique el control y la vigilancia de la tripanosomiasis africana. 

La Asamblea de la Salud dedicó gran parte de su atención a los asuntos financieros. Una resolución sobre 
la escala de contribuciones, adoptada por consenso tras numerosos intentos de alcanzar una formulación 
aceptable, está estrechamente vinculada con la Resolución de Apertura de Créditos y el nivel del presupuesto. 
Se adoptaron dos resoluciones para facilitar las modalidades de pago de los atrasos de contribuciones de Bosnia 
y Herzegovina y de Cuba. Se adoptaron dos resoluciones sobre el uso de los ingresos ocasionales para financiar 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, una de ellas relacionada con la financiación del traslado de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. 

La Asamblea de la Salud examinó también el que quizá sea el tema científico, jurídico y ético más 
polémico afrontado por la comunidad internacional en las postrimerías del siglo XX: la clonación y la 
reproducción humana. Se adoptó por consenso una resolución sobre ese asunto. 

La colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamen-
tales es necesaria para abordar los asuntos preocupantes a nivel mundial. El tema central en 1997 fue el medio 
ambiente, adoptándose resoluciones sobre la gestión de los contaminantes orgánicos persistentes y la protección 
del medio marino. Se adoptó una resolución que aprueba el acuerdo sobre el establecimiento del Instituto 
Internacional de Vacunas con miras a promover el desarrollo de nuevas vacunas, en el espíritu de la Iniciativa 
en pro de la Vacuna Infantil. En otra resolución se reitera la importancia de los programas de salud para las 
poblaciones indígenas. Desafortunadamente, fue imposible consensuar la resolución sobre la situación sanitaria 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada. 

Los debates sobre la reforma de la OMS condujeron a la adopción de una resolución en la que se pide al 
Director General que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo Especial de la 
OMS sobre la Salud en el Desarrollo en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo y la renova-
ción de la estrategia de salud para todos. Otro paso hacia la racionalización fue la decisión de la Asamblea de 
la Salud de aprobar la recomendación del Consejo de que se incorporen el informe mundial sobre la tercera 
evaluación y el noveno informe sobre la situación de la salud en el mundo en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1998, de modo que ya no haya informes separados sobre ese tema. 

Se aprobaron dos resoluciones para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. En una de 
ellas se introducen cambios cuyo fin es ahorrar tiempo, especialmente en la jornada inaugural; en la otra se pide 
al Director General que vele, entre otras cosas, por que no se difundan los documentos hasta que estén disponi-
bles en todos los idiomas oficiales. 

La mayoría de las intervenciones del debate sobre los asuntos de personal trataron del empleo y de la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, así como de la utilidad de establecer metas cuantitati-
vas a ese respecto. Se adoptó una resolución en la que se eleva al 50% la meta de representación de las mujeres 
en las categorías profesionales. 

La Asamblea de la Salud concluyó su labor en ocho días y medio, lo que permite que la Asamblea de la 
Salud y la 100a reunión del Consejo se celebren en un lapso de dos semanas. Se adoptaron 38 resoluciones, se 
aprobaron por consenso el presupuesto y la escala de contribuciones y reinó en todo momento el espíritu de 
cooperación y de consenso que caracteriza a la OMS. 



El PRESIDENTE aprovecha la ocasión para agradecer al Sr. Ngedup tanto su participación en la Asam-
blea de la Salud como la calidad y la eficacia de su labor como presidente del Consejo durante el año preceden-
te. Da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe de sus representantes en la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

5. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día 
Oficinas de la OMS en los países: asignación de recursos: punto 5.2 del orden del día 
(documento EB100/3) 

El Dr. STAMPS, observando que en el párrafo 2 del informe del Director General (documento EB 100/3) 
se señala que se elaborará y validará un índice sanitario, pregunta en qué datos se basará dicho índice y qué 
progresos se han realizado hasta la fecha. 

El Dr. VAN ETTEN dice que la elaboración de criterios para establecer oficinas de la OMS en los países 
es muy importante para una eficaz ejecución del programa en los países. Apoya las propuestas formuladas en 
el informe, pero cree que deberían depurarse un poco más. Pregunta si se están empleando criterios adicionales 
en determinadas regiones. También es importante decidir si la representación de la OMS debe consistir en una 
oficina en el país, en una oficina de enlace o en la presencia de la OMS en la oficina de otro organismo de la 
Naciones Unidas, posibilidad que a su juicio tiene muchas ventajas. 

En el párrafo 8 del documento se afirma que se están elaborando métodos de evaluación de la labor de la 
OMS a nivel de país: los criterios para el establecimiento de nuevas oficinas en los países serían útiles para esa 
tarea, así como para decidir si se mantienen todas las oficinas existentes en los países. En el examen de la 
función de las oficinas en los países deben tenerse debidamente en cuenta los mecanismos regionales menciona-
dos en el párrafo 7. 

El Profesor REINER lamenta que no se haya distribuido el informe con más antelación para que los 
miembros pudieran examinarlo adecuadamente. Es partidario del sistema de oficinas de enlace de la OMS, que 
se ha introducido en la Región de Europa, ya que resulta muy eficiente y mucho más barato que las oficinas en 
los países. El sistema podría quizá extenderse a otras regiones según convenga. 

El Dr. NAKAMURA dice que el precario funcionamiento de las oficinas de la OMS en los países es una 
de las principales razones de la limitada capacidad de la Organización para llevar toda la iniciativa en la 
cooperación técnica para la salud a nivel de país. Los siete puntos examinados en el documento EB 100/3 
constituyen al parecer una base apropiada para la reforma, pero el orador considera que se ha avanzado poco 
desde la reunión precedente del Consejo. Espera que para la próxima reunión se hayan producido progresos 
significativos en el análisis de los obstáculos actuales y de los medios posibles para superarlos. 

En su opinión, las cuestiones planteadas en la 99a reunión del Consejo no han recibido una respuesta 
adecuada. Por ejemplo, en relación con el punto 1 del informe (párrafos 2-8)，parece injustificable mantener 
oficinas de la OMS en los países cuya situación económica ha mejorado considerablemente. La OMS debe 
plantearse el cierre de esas oficinas o su sustitución por oficinas de enlace. Se debe consultar a los Estados 
Miembros acerca del proyecto de criterios para el establecimiento de nuevas oficinas en los países. 

En cuanto al punto 3，se indica en el párrafo 10 del informe que el «sistema de gestión de las actividades» 
está siendo adaptado a las necesidades del país. El orador desea conocer los detalles de esa estructura y el plazo 
establecido para su adaptación. Por lo que respecta al punto 7，sobre el procedimiento de selección de los 
Representantes de la OMS (párrafo 16), pide detalles sobre la experiencia ya adquirida con los nuevos métodos 
de selección. 

La Dra. FERDINAND acoge con satisfacción la declaración formulada en el párrafo 8 de que se están 
elaborando métodos de evaluación de la labor de la OMS a nivel de país. Le complace también observar la 



declaración formulada en el párrafo 13 de que se dará la consideración debida a la cuestión de una representa-

E1 Dr. DOSSOU-TOGBE, comentando el punto 6，relativo a una participación adecuada de los países en 
el proceso de selección de los Representantes de la OMS (párrafo 15)，propone que se consulte con el país de 
origen del candidato durante el proceso de selección, así como con el país en que tendrá que trabajar el 
candidato. 

El Sr. NGEDUP señala que en la actualidad se percibe a los Representantes de la OMS principalmente 
como administradores, en vez de como personal técnico o profesional. Su excelente contribución al fortaleci-
miento de las actividades de la OMS a nivel de país debiera reconocerse mejor. 

El Profesor SALLAM señala que, dado que la situación es distinta en cada país, no se puede generalizar. 
Sin duda, es importante definir con mayor precisión los criterios para el establecimiento de oficinas en los 
países y aclarar la función del Representante en el país，pero esos criterios y esa función diferirían en cada 
región. El país de acogida debe contribuir a definir sus propias necesidades para que su oficina actúe de manera 
más eficaz. En el documento EB 100/3 se presentan algunas opciones nuevas y se proponen posibles soluciones, 
pero el orador considera que la OMS debería enfocar todo este asunto desde una nueva perspectiva para hallar 
soluciones audaces y originales a los problemas existentes. 

El Dr. SULAIMAN considera que se necesitarán al menos 10 años para reformar el sistema de oficinas 
en los países. Es fundamental definir con precisión las funciones administrativas, financieras y de otra índole 
de los Representantes en los países o de los oficiales de enlace, ya que algunos tai vez carezcan de la experien-
cia técnica o profesional necesaria en determinados sectores. Las distintas situaciones de los países dificultan 
el establecimiento de criterios aplicables universalmente. Es esencial conocer la situación actual de cada uno, 
que no siempre puede describirse de manera adecuada mediante cifras: por ejemplo, dos países pueden tener 
la misma tasa de mortalidad infantil y niveles diferentes de desarrollo económico y social. Los criterios para 
el establecimiento de oficinas en los países deben definirse con precisión, pero al mismo tiempo tienen que ser 
flexibles. 

El Dr. MAZZA encomia el informe, que refleja las opiniones expresadas en la Asamblea de la Salud y 
en el Consejo Ejecutivo, así como la necesidad de una asignación precisa de recursos a los programas priorita-
rios, esencial en la difícil situación económica actual. Propone que se prepare un proyecto de resolución en el 
que se especifiquen la estructura y las funciones de las oficinas en los países y se examine en detalle la 
determinación de las necesidades en cada país, para presentarla al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión y a la 
Asamblea de la Salud en 1998. En el proyecto de resolución se deberían plasmar las ideas expresadas en el 
informe, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por varios miembros del Consejo, como las del 
Profesor Sallam acerca de la diversidad regional y nacional y las del Dr. Dossou-Togbe acerca de la contrata-
ción de Representantes de la OMS. 

El Dr. BLEWETT, acogiendo con satisfacción los avances operacionales que se están realizando en 
relación con los Representantes de la OMS, comparte las preocupaciones expresadas por los oradores preceden-
tes respecto al tema central de la elaboración de criterios para el establecimiento de oficinas en los países. Se 
trata de una consideración importante, ya que los gastos en oficinas en los países se han duplicado en los 
últimos 10 años y constituyen actualmente el 8% del presupuesto de la OMS; constituirán casi seguro al menos 
el 10% del próximo presupuesto. El Consejo viene discutiendo el desarrollo de criterios para el establecimiento 
de oficinas en los países desde 1993，y probablemente se necesite una resolución para actuar en este asunto. En 
lo que atañe concretamente a la información práctica, el documento constituye un retroceso: en la 99a reunión 
del Consejo la Secretaría difundió una lista con casi todas las oficinas en los países y sus respectivos costos, y 
se necesita ese tipo de información pormenorizada para elaborar un proyecto de resolución como el que propone 
el Dr. Mazza. Por consiguiente, el orador pide que se presente al Consejo, en su 101a reunión, un documento 
en el que se establezcan el emplazamiento de las oficinas en los países，sus costos y sus plantillas. En el 
párrafo 2 dei informe que figura en el documento EB 100/3 se señala que, a fin de preparar una lista de países 
que refleje su situación sanitaria, se elaborará un índice sanitario, en el que podrían basarse algunas decisiones 



relativas a las oficinas en los países. Hay que poner fin a este asunto, pero sólo con la mejor información 
disponible en forma de documento oficial del Consejo. 

El Sr. HURLEY dice que las oficinas en los países son cruciales para la credibilidad y el liderazgo de la 
OMS a nivel de país, y el Consejo ha destacado en diversas ocasiones la necesidad de una mejor coordinación 
entre las oficinas en los países, los ministerios de salud, otros órganos sanitarios y organismos de las Naciones 
Unidas, y otros asociados para el desarrollo. Se declara igualmente impaciente ante la falta de progresos y un 
tanto decepcionado por el contenido del documento EB 100/3. En el informe se hace referencia a la incoheren-
cia de los criterios entre las regiones; personalmente le resultaría útil conocer los criterios que se están utilizan-
do actualmente. Las oficinas deberían situarse donde más se necesitan, pero hay oficinas en países que no 
tienen gran necesidad de ellas. El orador apoyaría su cierre. El índice sanitario a que se hace referencia en el 
informe sería de capital importancia, pero el Consejo necesita saber cómo y cuándo se elaborará. 

En los puntos 2，3 y 4 del informe se alude a la actual revisión de los memorandos de entendimiento entre 
la OMS y los gobiernos, a la adaptación del sistema de gestión de las actividades a las necesidades del país y 
a la preparación de directrices para los Representantes de la OMS: hay que hacer más progresos en todo ello 
a fin de poner término a este asunto. Es fundamental para el proceso de reforma de la OMS y el orador apoya 
la petición del Dr. Blewett de que se presente un documento detallado al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión. 
Por último, en el párrafo 7 del informe se menciona el establecimiento o reexamen de mecanismos a nivel 
regional para reevaluar regularmente el papel y la función de las oficinas en los países. ¿Quién tiene que 
emprender esa labor y cuándo se presentarán los resultados al Consejo? 

El Dr. WASISTO dice que en el informe se da a entender que no se han ultimado todas las medidas 
enunciadas en la decisión EB97(13). ¿Puede la Secretaría dar una estimación de cuándo se ultimarán? La 
elaboración de criterios para el establecimiento de oficinas en los países y de directrices sobre las relaciones 
entre éstas y los ministerios de salud y otros organismos sanitarios debe tener mayor prioridad. 

El Profesor LEOWSKI señala que no hay que sobreestimar el papel de las oficinas en los países dentro 
del proceso general de reforma de la OMS, pero en sus debates sobre dicho proceso el Consejo Ejecutivo se ha 
concentrado hasta ahora en cuestiones relativas a la Sede o a las oficinas regionales y ha prestado poca atención 
a los niveles de base, donde se pueden alcanzar los principales resultados. Se desprende del informe, cuya 
concisión cabe elogiar, que existen enormes diferencias entre las regiones, e incluso en el interior de éstas, y 
que cualquier tipo de directrices generales han de tener en cuenta esas especificidades. El asunto más importan-
te -punto 4 del informe - es la «evaluación de las necesidades de salud prioritarias y el desarrollo del plan de 
la OMS en los países en diálogo con las autoridades del país,... organismos de las Naciones Unidas y otros 
asociados en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud». A la luz de la experiencia de la OMS a nivel 
de país en el sector de la atención primaria，las directrices para el sistema de coordinadores residentes hacen 
hincapié en la atención primaria de salud como enfoque intersectorial para el logro de las metas de «servicios 
sociales básicos para todos». Se trata de un acontecimiento muy importante, el único que puede impulsar la 
salud a nivel de país. Por último, observa con satisfacción en el punto 5 la propuesta de que las personas con 
calificaciones en materia de salud pública también puedan optar a ser contratadas como Representantes de la 
OMS, aunque no coincide plenamente con la idea de tener en cuenta a personas «sin título de médico»; en su 
opinión, se necesitan calificaciones en materia de salud pública. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ considera que resultará difícil proponer parámetros aplicables universalmente 
debido a las diferencias nacionales y regionales, pero dentro de esa diversidad es imprescindible encontrar 
factores comunes que faciliten la elaboración de los criterios. Es particularmente importante seleccionar el tipo 
de oficina más apropiado para un país, según el tipo y el nivel de contribución que cada país pueda aportar, y 
atendiendo al hecho de que la OMS no puede trabajar eficazmente a nivel popular si no mantiene una estrecha 
relación con el país en cuestión. En el párrafo 2 del informe se señala que se desarrollarán los medios para 
evaluar la capacidad de un país para elaborar una política sanitaria y coordinar el apoyo internacional; a tal fin, 
la representación local de la OMS puede resultar especialmente útil para aclarar problemas de política y 
proporcionar directrices para la aplicación de las políticas. Hay que evaluar individualmente a los países, en 
función de su situación epidemiológica, sus necesidades y sus recursos, y adecuar siempre el papel de la OMS 



a la capacidad de los países de que se trate. El orador apoya la propuesta del Dr. Mazza de que se prepare un 
proyecto de resolución. 

El Dr. AL-MOUSAWI coincide también con los oradores precedentes en que es necesario unificar los 
criterios. En relación con el punto 7，considera que la elaboración de listas breves de candidatos a los puestos 
de Representantes de la OMS debe realizarse en función de los intereses nacionales y regionales, y no sólo en 
coordinación con la sede de la OMS. 

El Dr. FIKRI opina que las oficinas en los países son especialmente importantes porque representan 
efectivamente a la OMS en los países donde están emplazadas. Participan estrechamente en la ejecución de los 
proyectos y el personal de las oficinas en los países mantiene buenas relaciones con los ministerios de salud 
locales. La selección de los países que necesitan oficinas y de los países en que las oficinas de enlace serían una 
solución más idónea deben realizarla conjuntamente las oficinas regionales y la Sede. La necesidad que 
experimentan los países de contar con una oficina debe reevaluarse regularmente. 

El Dr. MOREL dice que, en el futuro, cuando se examine el papel de las oficinas en los países habrá que 
tener en cuenta los términos de la resolución WHA50.2, relativa a los centros colaboradores. Además de las 
fiinciones tratadas en el documento EB 100/3，las oficinas en los países deberían desempeñar también un papel 
capital en el fortalecimiento de la cooperación entre la OMS y sus centros colaboradores en esferas prioritarias 
y deberían intervenir en la realización de un análisis de las redes existentes de centros colaboradores. Apoya 
la petición del Dr. Blewett de que se presente más información práctica al Consejo en su 101a reunión. Las 
oficinas en los países deberían informar también a las autoridades nacionales con mayor detalle acerca de su 
propia labor. 

El Sr. VOIGTLÀNDER está de acuerdo con el Profesor Reiner acerca de las oficinas en los países y de 
las oficinas de enlace; las primeras están más institucionalizadas y son más permanentes, mientras que las 
segundas son más baratas y flexibles. Algunos países podrían necesitar una solución menos permanente durante 
un periodo limitado de tiempo; de hecho, diversos grupos de países con problemas y necesidades análogos 
podrían preferir compartir las instalaciones de una oficina de enlace antes que disponer cada uno de su propia 
oficina. Hay grandes diferencias entre las regiones y los países, y no cabe duda de que es difícil establecer 
criterios y directrices uniformes, pero la Región de Europa ha probado el sistema de las oficinas de enlace y está 
más que dispuesta a dar a conocer su experiencia a otras regiones. 

El Sr. FOWZIE destaca que las oficinas de la OMS en los países cumplen una función muy importante 
de colaboración con los funcionarios nacionales y deberían seguir existiendo como una entidad singular, 
siempre y cuando sus presupuestos se mantuviesen en un mínimo. Los comités regionales deberían estudiar la 
eficiencia de cada oficina en su región y efectuar los cambios necesarios. 

La Dra. SANOU IRA opina que el perfil de cada oficina debe ajustarse a la situación real del país y, por 
lo tanto, apoya firmemente la declaración formulada en el párrafo 3 del documento. La cuestión de las oficinas 
en los países debe examinarse globalmente en el contexto de la reforma de la OMS, incluida la revisión de la 
Constitución. 

La Dra. ALVIK dice que las actividades de la Organización en los países constituyen una medida de su 
eficacia y de su utilidad. El principal papel de las organizaciones de las Naciones Unidas en los países debería 
consistir en propugnar y apoyar la formulación de políticas nacionales de desarrollo y fortalecer la capacidad 
nacional en el marco de normas y compromisos aceptados en todo el mundo. 

La manera de utilizar los escasos recursos es una cuestión decisiva. La OMS no debe fijarse solamente 
en los costos, sino decidir también qué países necesitan realmente una oficina. Se necesitan algunos criterios 
globales para decidir qué oficinas hay que mantener, dónde hay que abrir otras nuevas y qué oficinas hay que 
reducir. También habrá que tomar en consideración las oficinas en los países cuando el Consejo aborde la 
cuestión de los recursos extrapresupuestarios. 



El Dr. WILLIAMS señala que, como nuevo miembro del Consejo, se encuentra en desventaja pues no 
conoce todos los hechos. Por consiguiente, se suma a la petición de oradores precedentes de que se proporcione 
al Consejo en su próxima reunión más información acerca de, por ejemplo, la distribución de las oficinas en los 
países por regiones, tipos de población y de países atendidos, con mención de los costos. No hay duda alguna 
sobre el valor de las oficinas en los países, particularmente en pequeñas naciones en desarrollo. Algunas 
cuestiones interesantes planteadas en el informe son: el importe de los fondos disponibles para los pequeños 
Estados, en particular los insulares; la posibilidad de una colaboración entre las diversas oficinas de los 
organismos de las Naciones Unidas, donde haya más de una, con miras a una mejor utilización de los recursos; 
y si está justificado que haya oficinas en algunos países. En el informe que se presente al Consejo en su 
próxima reunión deben proponerse criterios tanto para el establecimiento como para la supresión de oficinas en 
los países. Los Representantes de la OMS deberían tener a ser posible algún tipo de calificación médica. Por 
último，el orador está de acuerdo en que debería darse una colaboración más estrecha entre las oficinas en los 
países y los ministerios de salud, en particular en los pequeños Estados insulares donde la OMS ha tendido a 
tomar la iniciativa en asuntos de salud. 

El Dr. MELONI, lamentando que la tardía distribución del informe del Director General no haya permiti-
do un análisis detenido, observa que en él se subraya la necesidad de un sistema para evaluar los métodos de 
trabajo de las oficinas en los países, así como de un criterio de evaluación permanente que entrañaría la 
cooperación de los ministerios de salud nacionales y de las autoridades sanitarias locales con las oficinas en los 
países. El hecho de que se aborde la cuestión en el contexto de la reforma de la OMS significa que es difícil 
debatirla sin tener también en cuenta otros asuntos más amplios, como el grado de responsabilidad a nivel 
central, regional y de país. 

El orador está de acuerdo en que la escasez de recursos exige mayor eficiencia a todos los niveles; de 
hecho, los países ya han emprendido programas de reforma de sus sectores sanitarios. También coincide en que 
se necesita más información para poder disponer de datos verdaderamente comparables sobre la situación real 
en las diversas regiones. Sin esa información básica, que no figura en el informe, es difícil determinar los 
aspectos más importantes del problema. 

Por lo que respecta a los criterios para la elección de los candidatos, el proceso propuesto constituye un 
gran avance, pero habría que procurar establecer criterios que permitan a los países seleccionar representantes 
de entre sus nacionales en otros países. 

La definición de las funciones desempeñadas en los diversos niveles contribuirá a una mayor eficiencia 
y asegurará una mejor respuesta a las necesidades nacionales, regionales y mundiales. Hay que actualizar y 
mejorar las modalidades de cooperación técnica, aprovechando al máximo la tecnología disponible actualmen-
te. Ello contribuirá a su vez a arrojar más luz sobre cómo utilizar la cooperación técnica para asegurar una 
mayor coordinación intersectorial a la hora de abordar problemas de salud pública. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino，señala que el amplio interés mostrado por los 
miembros del Consejo en este tema da idea de su importancia. La relación existente entre la reforma de la OMS 
y el papel de las oficinas en los países se ha destacado de nuevo. El informe del Director General es el cuarto 
que se presenta al Consejo sobre este asunto e indudablemente se han realizado progresos, a pesar de la 
complejidad que entraña la participación de los gobiernos, de las oficinas regionales y de la Sede en un proceso 
en el que hay que tener en cuenta la misión de la Organización. 

Se han expresado muchas opiniones acerca de los criterios para el establecimiento - o incluso la 
supresión - de oficinas en los países. Al examinar la forma de representación, hay que tener en cuenta la 
diversidad económica, social y cultural de los países de que se trate: por ejemplo, ya existe algún tipo de 
oficina de enlace en muchos países, en particular en los pequeños países insulares de la Región del Pacífico 
Occidental y de la Región de las Américas. Hay diversos tipos de acuerdo entre las oficinas en los países y el 
país de acogida, incluidos acuerdos relativos a la selección del Representante de la OMS. La posibilidad de 
evacuar consultas con los países respecto al nombramiento de sus nacionales en otros países no se ha previsto 
todavía. 

Por lo que atañe a la elaboración de directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los 
Representantes de la OMS (punto 5 del informe), se ha subrayado la importancia de contratar a más mujeres, 
sin que ello restrinja las posibilidades de contratación de cualquier profesional calificado. Se está aplicando el 



procedimiento para presentar listas breves de candidatos (punto 7 del informe), aunque hay algunas diferencias 
entre las regiones y se puede mejorar el proceso. 

Varios oradores han pedido un informe más detallado, con una gama más amplia de información; ahora 
bien，recuerda el orador, el Consejo decidió que la documentación debía ser lo más concisa posible. Aunque 
ello parece excluir la preparación de un informe más largo, puede, naturalmente, proporcionarse más informa-
ción a quienes la soliciten. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que las actividades de la OMS en los países tienen 
muchísima importancia. En el pasado los debates se han centrado quizá demasiado en la función de la OMS en 
la prestación de un apoyo amplio a los países menos adelantados. Todos estarán de acuerdo en la necesidad de 
contar con mecanismos de apoyo minuciosamente elaborados, que puedan evolucionar a medida que lo hagan 
los países, así como con una gama de posibilidades que pueda modificarse con el tiempo. 

El funcionamiento de las oficinas en los países es un proceso bidireccional y una importante función es 
dar a conocer a los Miembros de la OMS las acciones innovadoras emprendidas en los distintos países. Por 
ejemplo, la Región de Europa tiene mucho que aprender de la Región de África con respecto a la movilización 
de la comunidad en apoyo a la atención primaria de salud. En muchos países desarrollados, hay muy pocas 
estructuras para hacer un seguimiento del asesoramiento en materia de políticas y programas resultante de las 
muchas actividades emprendidas por la Organización, y por otra parte la OMS no ha sabido conseguir de los 
países desarrollados todas las contribuciones que éstos podían aportar a sus programas y políticas. 

Por consiguiente, el orador indica que quizás se necesiten oficinas en todos los Estados Miembros, no 
necesariamente financiadas por la OMS, sino organizadas por los países mismos para seguir de cerca las 
acciones de la OMS y ayudar a canalizar sus propias nuevas actividades hacia la Organización. Ello estaría más 
acorde con los principios fundamentales de la OMS y representaría un alejamiento del esquema donante-
perceptor y el acercamiento hacia otro de asociación igualitaria. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, ratifica la importancia de la diversidad 
de las oficinas en los países. Éstas ayudan a los países no sólo a planificar y ejecutar las políticas y los progra-
mas nacionales de salud, sino también a formular proyectos financiados por donantes y a administrar los 
recursos extrapresupuestarios. Así, tienen una función administrativa y técnica a la vez. Los costos administra-
tivos suelen cifrarse en menos del 10% de los costos totales de esas oficinas. En su opinión, hay que fortalecer 
más aún las oficinas en los países, ya que representan el pilar que sustenta toda la Organización. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, destaca la diversidad de las oficinas 
en los países, tanto entre las regiones como entre los países de una misma región. En 16 de los 22 países de la 
Región del Mediterráneo Oriental las oficinas están dirigidas por un Representante de la OMS. Todos los 
Representantes de la OMS tienen una buena formación en salud pública; entre ellos se encuentran una enferme-
ra, un ingeniero sanitario, un estadístico de salud y un oficial de enlace nacional. Un Representante de la OMS 
se encarga de dos países y se está estudiando la posibilidad de que un Representante se ocupe de un grupo de 
países. Parece que es más importante contar con criterios para suprimir oficinas en los países que para crearlas. 

Según la experiencia de la Región del Mediterráneo Oriental, los Representantes de la OMS trabajan 
como asesores a tiempo completo en asuntos técnicos para los ministros de salud y los ministerios de salud; 
varios de ellos han contribuido a reunir fondos extrapresupuestarios para apoyar programas nacionales. Los 
ministros de salud de la Región han respondido positivamente a esas actividades. El orador tiene previsto asistir 
en breve en uno de los países menos desarrollados a una reunión, a la que se ha invitado a un grupo de donantes, 
para debatir el plan nacional de salud y el modo de prestarle más apoyo. Los Representantes de la OMS 
trabajan también con otros ministerios y con organismos relacionados con la salud, incluido el Banco Mundial. 
En la mayoría de los casos la oficina de la OMS en el país está situada en el ministerio de salud, y a menudo es 
financiada por dicho ministerio. En algunos casos，solamente el Representante de la OMS (oficialmente 
funcionario de la OMS) es remunerado por la Organización, y los demás miembros del personal son remunera-
dos por el gobierno. Se está haciendo pleno uso de los acuerdos especiales de servicios para contratar a 
profesionales nacionales según las necesidades, normalmente en los países menos adelantados, con contratos 
de breve duración. 



La experiencia de la Región muestra que los Representantes de la OMS han contribuido a mejorar la 
utilización de los presupuestos de la OMS dedicados a los países y a lograr economías de eficiencia. Se 
necesita flexibilidad, y la experiencia de otras regiones y otros países será provechosa. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que en la Región de África hubo un tiempo en el que 
todos los oficiales de la OMS en los países eran oficiales de enlace, nacionales de los distintos países. El 
Consejo ha evaluado ocho años de experiencia tras lo cual se ha propuesto un cambio. Actualmente la mayoría 
de los 46 países de la Región cuentan con Representantes de la OMS y los demás siguen con oficiales de enlace. 

El proceso de contratación, por el que se presentan al Director General los nombres de tres personas, está 
funcionando bien. Los criterios para la selección del Representante o del oficial de enlace de la OMS son los 
siguientes. En primer lugar, ha de tener competencia técnica en materia de salud pública o medicina; en segun-
do lugar, debe haber ocupado un puesto superior en su país durante al menos 10 años y haber demostrado 
aptitudes de dirección，porque su trabajo comprende asesorar a ministros o ministerios, ayudar a los ministe-
rios a coordinar las actividades de todos los asociados de la OMS en la esfera de la salud y prestar asesoramien-
to médico a las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales asociadas a la OMS que lo 
necesiten. En tercer lugar, debe tener dotes diplomáticas para poder representar a la OMS en sus relaciones con 
los nacionales - tanto en los ministerios de salud como en otros ministerios con responsabilidades en asuntos 
de salud, como el abastecimiento de agua y la agricultura - y en sus relaciones con el sistema de las Naciones 
Unidas，con organismos bilaterales y con organizaciones no gubernamentales. 

El proceso de contratación incluye el anuncio público del puesto，al que pueden presentarse candidatos 
de la OMS o del exterior. Si no ha trabajado antes con la OMS, el candidato seleccionado debe trabajar con la 
Organización durante unos cuantos meses para familiarizarse con las normas y los reglamentos, en particular 
en relación con el personal y las finanzas. 

Cuando asumió el cargo de Director Regional，todos los países de la Región tenían oficinas, por lo que 
el orador no tiene experiencia respecto de los criterios para la selección de los países. Pero sin duda se necesi-
tan criterios para suprimir oficinas. En la actualidad existe en la Región una política a tenor de la cual, cuando 
el Representante de la OMS no es nacional del país, el personal restante de la oficina, incluidos los epidemiólo-
gos, los ingenieros sanitarios y los expertos en información, es de preferencia nacional de dicho país, siempre 
que haya personas con la suficiente competencia. Esa política se ha traducido en una reducción de los costos. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que ha reflexionado sobre el modo de poner 
fin a un debate que dura ya cuatro años. La cuestión de los criterios es fiindamental, pero tal vez se ha enfocado 
desde una perspectiva demasiado limitada. Se necesita un examen más amplio sobre cuál debe ser la presencia 
de la OMS en todos los países del mundo. Al limitar el asunto a las oficinas en los países, el debate se ha 
reducido a considerar cómo debe concretarse la presencia de la OMS en los países y en qué medida deben 
contar los países con un canal de comunicación orientado de alguna manera a la Organización. En su opinión, 
el único modo de resolver la cuestión del papel de las oficinas de la OMS en los países consiste en reflexionar 
sobre la estructura que debería tener la OMS según sus funciones en diferentes niveles. Si bien la Organización 
puede proporcionar la información que se ha pedido, ninguna información adicional será suficiente para 
responder a la pregunta de en qué medida debe estar presente la OMS en los países del mundo y qué forma debe 
adoptar esa presencia. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, está de acuerdo con la mayoría de las 
opiniones expresadas por los demás Directores Regionales. Le complace observar el deseo general de que se 
fortalezca o racionalice la presencia de la OMS en los países. Desde 1996 ha habido debates de fondo sobre el 
tema y es deplorable que, debido a la decisión administrativa de limitar la extensión de los documentos, las 
actividades de la OMS se hayan presentado de manera muy concisa. Espera que se suprima la restricción para 
los informes que han de presentarse para la próxima reunión del Consejo, de modo que pueda ofrecerse una 
descripción detallada de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo. 

En la Región del Pacífico Occidental, por ejemplo, la práctica ha consistido en nombrar un Representante 
de la OMS en los países donde hay una sólida cooperación técnica, por ejemplo，la cifrable en más de 
US$ 1 millón por bienio. A raíz de ello, algunos de esos países se han convertido en países adelantados 
económicamente y han ingresado en la OCDE. Ése podría ser uno de los criterios para la supresión. El orador 
se ocupará de examinar con los ministros de relaciones exteriores y los ministros de salud de esos países la 



posibilidad de reasignar el presupuesto de su oficina de la OMS a países que lo necesitan más. Esas conversa-
ciones continúan, pero no se mencionan en ningún lugar de la documentación. 

Por lo que respecta al tipo de representación en los países，además de los Representantes de la OMS hay 
oficiales de enlace con los países, aunque su fimción en la Región del Pacífico Occidental difiere ligeramente 
de la que tienen en la Región de Europa; son asesores de proyecto asignados a un país, con la tarea adicional de 
ejercer de enlace con el país. Si el papel de los oficiales de enlace en Europa resulta más eficaz y económico, 
se adoptará en el Pacífico Occidental. 

El tema de las calificaciones se ha debatido en profundidad. En nombramientos recientes el orador ha 
seleccionado a personas con calificaciones médicas y amplia experiencia en salud pública. Sin embargo, las 
credenciales del Representante de la OMS indican simplemente «Jefe de misión», habida cuenta de que es 
responsable de los programas de la OMS; debería añadirse el título de «asesor en materia de salud pública ante 
el país» para asegurar una mayor participación técnica en las conversaciones con las autoridades sanitarias. 

En cuanto al procedimiento de nombramiento, ha seguido la práctica de proponer tres personas al Director 
General, por orden de preferencia. Hasta la fecha, ese proceso no le ha planteado problemas. 

Espera que se proporcione documentación amplia y convincente para la próxima reunión del Consejo, de 
modo que sea posible concluir los debates y aplicar las conclusiones durante unos pocos años, tras los cuales 
el Consejo podría decidir que se evalúe el grado de cumplimiento de las mismas. 

El Dr. HAPSARA, División de Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, toma nota de 
las observaciones y propuestas de los miembros del Consejo en relación con un índice sanitario. El Director 
General está creando un grupo con miembros procedentes de varios programas de la OMS para que estudie el 
tema y formule propuestas al respecto. Desde una perspectiva técnica, los índices compuestos entrañan a 
menudo una pérdida de información, son con frecuencia inexactos respecto a criterios o a variables concurrentes 
relacionadas con la validez, y por consiguiente son difíciles de interpretar. Si se establecen tales índices, 
probablemente sea mejor hacerlo al nivel más simple posible y explicándolos detalladamente. Además, podrían 
emplearse varios criterios para crear una clasificación sin crear un índice compuesto, examinando agrupamien-
tos coincidentes o mediante tabulaciones cruzadas de las medidas pertinentes seleccionadas a fin de obtener 
agrupamientos. Dicha clasificación es fácil de explicar y de interpretar. Desde una perspectiva institucional, 
el grupo tendría en cuenta los numerosos factores enjuego, incluidos aspectos políticos, gerenciales, financieros 
y socioculturales. En general, se considera que los esfuerzos y recursos analíticos de la OMS no deberían 
utilizarse para perfeccionar un único índice sanitario; sería mejor aprovecharlos para refinar la elaboración de 
información básica y de estadísticas, tanto a nivel de los países como a nivel comparativo internacional. 
También habría que procurar documentar las necesidades sanitarias de los países de la manera más detallada 
posible, en lugar de reducir dicha información a su expresión más simple. Esa tarea podría realizarse mediante 
elementos o estadísticas sencillas en forma de indicadores o criterios normalizados comparables. En ese 
contexto, la OMS actúa en sus diversos niveles, procurando coordinar actividades informativas y estadísticas 
de las Naciones Unidas y cooperando en ellas. El orador toma nota de la propuesta de los miembros del 
Consejo de que se dé prioridad a la elaboración de criterios de selección de los datos estadísticos antes que a la 
obtención de un índice único. Las observaciones y la orientación del Consejo serán de utilidad para que el 
grupo prosiga su labor. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a una pregunta sobre el nuevo sistema informatizado 
de gestión de las actividades, informa al Consejo de que el sistema, que se está desarrollando en las Oficinas 
Regionales de la OMS para las Américas y para el Pacífico Occidental, se está ultimando y que la primera 
versión estará disponible en los países en junio de 1998. 

El Dr. STAMPS apoya la opinión del Dr. Hapsara sobre el desarrollo de un índice sanitario y señala que 
la información proporcionada en el párrafo 2 del documento EB 100/3 con respecto a la elaboración y la 
validación de un índice de ese tipo es errónea. 

El Dr. MELONI dice que es imposible analizar el papel de las oficinas de la OMS en los países sin 
considerar el funcionamiento de la Organización en su conjunto, a nivel mundial, regional y nacional. El 
establecimiento de una oficina en un país no es sólo una decisión burocrática o pragmática, sino que depende 
también de si ha de aumentar o disminuir la cooperación de la OMS en materia de salud en el país en cuestión. 



Ello requiere una definición previa del papel de la OMS en la cooperación internacional en general, y en la 
cooperación internacional en materia de salud en particular. La cooperación en materia de salud pública, así 
como de asistencia médica, exige una serie de actividades multisectoriales programáticas. Un índice que refleje 
las necesidades sanitarias de un país dado no es exactamente lo mismo que un índice de la necesidad de 
cooperación internacional y técnica que tenga el país en el ámbito de la salud. Hay que aclarar esta diferencia 
como parte del proceso de reforma de la OMS, pero para establecer esa distinción funcional es esencial tener 
una visión clara del papel de la Organización en cada nivel. El debate sobre ese papel continúa, y se prolongará 
sin duda con la revisión de la Constitución de la OMS y la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. MAZZA, refiriéndose a las observaciones realizadas por los Directores Regionales, señala la 
importancia manifiesta de contar con criterios para determinar la representación de la OMS en los países. 
Recuerda su anterior propuesta con miras a que el Consejo examine un proyecto de resolución sobre ese asunto 
en su próxima reunión. 

El Dr. BLEWETT dice que las observaciones de los Directores Regionales obligan al Consejo a interesar-
se por nuevos aspectos. Propone que se consulte con un miembro del Consejo durante la preparación de los 
documentos para la próxima reunión del Consejo, como se hizo con el Dr. Shin cuando se preparó el informe 
del Director General relativo a los fondos extrapresupuestarios (documento EB 100/6). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que si el Consejo así lo desea, para la próxima reunión se 
prepararán un documento y un proyecto de resolución y se consultará con un miembro del Consejo antes de 
ultimarlos. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, informa al Consejo de que algunos Estados 
Miembros están llevando a cabo estudios sobre las oficinas en los países de manera independiente y señala que 
la labor de ese grupo, casi finalizada, también podría ser de utilidad. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Jueves, 15 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. ABERKANE 

1. PROVISIÓN DE VACANTES EN LOS COMITÉS: punto 12 del orden del día 
(documento EB 100/12) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General ha presentado en el documento EB 100/12 información sobre la composición de los diversos comités 
del Consejo y de los Comités de las Fundaciones, así como sobre el número de vacantes que han de proveerse. 

Comité de Desarrollo del Programa 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está compuesto por seis miembros del Consejo, uno 
de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. A. H. M. Fowzie, Sr. A. Juneau, 
Dr. J. К. M. Mulwa, Dr. E. Nakamura, Dr. A. J. M. Sulaiman y Dr. M. Fikri, Vicepresidente del Consejo, 
miembro ex officio, miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la 
resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del Sr. J. Hurley, que ya forma parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está compuesto por seis miembros del Consejo, uno 
de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes deben poseer，a ser 
posible, experiencia en materia de administración y de presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Dra. A. Sanou Ira, Sr. H. 
Voigtlànder y Dr. A. J. Mazza, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un 
periodo máximo de dos años, además del Dr. C. M. Morel, el Profesor I. Sallam, el Dr. Y.-S. Shin y el 
Dr. B. Wasisto, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera 
asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo.2 

1 Decisión EB100(1). 
2 Decisión EB100(2). 



Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. G. M. van Etten y al Sr. С. Solomis miembros del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. N. Blewett, del Dr. P. Dossou-Togbe y de la Dra. E. M. R. Ferdinand, que ya 
forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones 
del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud 

El PRESIDENTE recuerda la decisión EB97(11) del Consejo Ejecutivo, por la cual se estableció un grupo 
especial compuesto por seis miembros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por su Presidente, para 
que emprendiera la revisión de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las funciones 
de la OMS. De conformidad con la decisión EB99(5) el mandato del grupo especial se ha ampliado hasta enero 
de 1998. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. F. R. Al-Mousawi, al Dr. L. A. López Benítez y al Dr. T. 
J. Stamps miembros del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución, dando 
prioridad a la consideración de la misión y las funciones de la OMS, además del Dr. N. Blewett, el 
Profesor i . Reiner y el Dr. B. Wasisto, que ya forman parte del Grupo, y del Profesor A. Aberkane, 
Presidente del Consejo, miembro ex officio? 

Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda que la decisión EB98(9) estableció un pequeño grupo de trabajo para desarro-
llar métodos y criterios con miras a evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas. El grupo está compuesto por los Presidentes de los dos Comités y dos miembros 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. E. Nakamura miembro del grupo de trabajo establecido 
para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas (CAPF), además del Dr. K. Calman, que ya forma parte del grupo, del presidente del CDP y 
del presidente del CAPF.3 

Comité de 丨a Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombra al Profesor J. Leowski miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Profesor J. Leowski no pudiera asistir a las sesiones 
del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

1 Decisión EB 100(3). 
2 Decisión EB100(4). 
3 Decisión EB100(5). 



2. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: proyecto de política para el siglo XXI: 
punto 5.1 del orden del día (documento EB 100/2) 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, dice que el proyecto de política para el siglo XXI 
(documento EB 100/2) es una parte fundamental de la reforma de la OMS, así como de la reforma de todo el 
sector de la salud. Establecido sobre un amplio proceso de consultas, refleja las preocupaciones, opiniones y 
necesidades de cada país y de las regiones. La renovación de la política - sus nuevas acciones, estrategias y 
responsabilidades - son necesarias para responder a los cambios demográficos y epidemiológicos, en particular 
la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles que soportan los países en desarrollo; la 
relación entre la pobreza y la falta de salud; la necesidad de una «mundialización» que no margine ni excluya 
y que al mismo tiempo respete la pluralidad y la diversidad cultural; y los efectos de la crisis ambiental. 

La salud para todos en el siglo XXI dependerá de determinadas acciones fundamentales: el estableci-
miento de un sistema de valores universal de salud para todos que sitúe la salud en el centro del desarrollo y el 
desarrollo de sistemas de salud sostenibles, abordados en detalle en las secciones III，IV y V，respectivamente, 
del informe. 

Los objetivos que emergen de la política renovada son: la «seguridad sanitaria» para todos, la equidad 
sanitaria mundial, el aumento de la esperanza de vida sana, el acceso universal a una asistencia sanitaria básica 
de buena calidad, y la paz y la estabilidad. En el avance hacia esos objetivos se hará uso de tres planteamientos: 
respaldar las metas principales de las cumbres de las Naciones Unidas; tomar como fundamento las recomenda-
ciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión y desarrollar metas para cada una de las directivas 
principales de la política renovada de salud para todos. La política no está pensada sólo para la OMS sino para 
que sirva en todo el mundo de guía para las políticas sanitarias. La función directriz de la OMS dentro del 
contexto amplio del establecimiento de un sistema de valores para la salud para todos consistirá en fijar normas 
y patrones éticos y científicos mundiales, fomentar la cooperación técnica y actuar de conciencia sanitaria del 
mundo, concepto que entraña promover la salud, impulsar la equidad sanitaria mundial, evaluar continuamente 
la situación sanitaria en el mundo, descubrir políticas y prácticas nocivas para la salud y aplicar estrategias 
mundiales para la salud. En el contexto de hacer de la salud un punto central del desarrollo, ello entrañará 
fortalecer la alianza mundial en pro de la salud, asegurar que las políticas de desarrollo no sean lesivas para la 
salud y prestar especial atención a los países y comunidades más pobres. En el contexto de fomentar los 
sistemas de salud sostenibles, se ampliará al establecimiento de sistemas internacionales de pronta alarma para 
amenazas a la salud, a la erradicación, eliminación y lucha contra las enfermedades, al fomento del uso de la 
ciencia y la tecnología y de su innovación, y a la movilización de recursos para los países y comunidades más 
pobres y la promoción de esos recursos. 

La aplicación de la estrategia renovada de salud para todos supondrá que los «asociados clave», a saber 
los Estados Miembros，las organizaciones no gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas y todas las 
instituciones interesadas en el desarrollo, determinen las repercusiones de las directivas políticas; que se 
decidan cómo se desarrollarán sistemas sanitarios sostenibles, con ayuda del grupo especial establecido por el 
Consejo Ejecutivo; que se elaboren estrategias y se ultimen metas mundiales y se asegure que el proyecto de 
política se convierta en el marco orientador principal que subyace al Décimo Programa General de Trabajo, a 
los programas futuros, a los presupuestos y al establecimiento de prioridades. Se ha sugerido asimismo que el 
examen bienal del presupuesto podría ofrecer la ocasión de actualizar o ajustar el programa general de trabajo 
para responder a las necesidades cambiantes. 

El amplio proceso de consultas sobre la renovación de la política de salud para todos ha cubierto los 
niveles regional y de país dentro de la OMS y ha incluido también a muchos de los asociados de la Organiza-
ción. Se ha celebrado una reunión con el CIOMS sobre las dimensiones éticas de la salud para todos; en 
Halifax, Canadá, se ha celebrado otra sobre la acción intersectorial para la salud. En breve se celebrará una 
tercera en España. Asimismo se ha evaluado la contribución futura de las investigaciones sanitarias. Los 
informes preparados por los diez grupos de trabajo sitos en la sede de la OMS han servido de referencia para 
la preparación del proyecto de política, y están a la disposición de quienes deseen consultarlos. Como reco-
mendó el Consejo en su 99a reunión, se utilizaron también las aportaciones del Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo. Se pide al Consejo que considere el proyecto de política y formule observaciones al respecto， 



proponga modos de utilizarlo, desarrolle aspectos estratégicos más detalladamente y examine la carta mundial 
de la salud que se presentará a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor S ALL AM alaba el proyecto de política, cuya preparación no habrá sido una tarea fácil. Es 
extremadamente difícil evaluar la salud para todos en términos relativos, analizar sus distintos aspectos en 
distintos países. Mientras que en un país la causa principal de mortalidad puede que sea el paludismo en otro 
puede ser otra enfermedad transmisible o la imposibilidad de costear los medicamentos. La expresión «salud 
para todos» evoca una situación diversa a la que hay que hacer frente de modo fundamental y estratégico. La 
primera tarea es estudiar las fuerzas, interiores o exteriores, que afectan adversamente a la salud en países 
específicos. La salud para todos significa superar muchos problemas - por ejemplo, los creados por la 
pobreza - que están más allá del control de los líderes del campo de la salud. Sin embargo, determinados 
aspectos de esos problemas pertenecen al campo de la salud y se deben identificar y atajar. 

La estrategia debería reflejar una realidad que difiere de un país a otro. Por ejemplo, algunos países 
tienen problemas para asignar dinero a la salud e, incluso cuando reciben contribuciones externas, no logran 
gastarlas en salud. Es un problema que hay que tomar en serio. Mediante modelos realistas hay que poder 
dilucidar cómo operaría en países específicos un sistema de salud sostenible. La OMS tiene que mirar desde 
muy cerca la reforma sanitaria y examinar cómo puede ayudar a los países a establecer sistemas de salud 
sostenibles. El tema de la mujer y la salud debe ser un componente principal de la estrategia de salud para 
todos, pero el informe dice poco al respecto. Para el orador, ese componente no es sólo el logro de buenos 
indicadores físicos de la salud de la mujer, sino un enfoque holistic�de su salud que tenga en cuenta factores 
sociales, ambientales, psicológicos, económicos y políticos. Nunca se aplicarán medidas preventivas a menos 
que se preste atención a la cuestión de la salud y la mujer. 

El informe ilustra bien varios problemas mundiales y las estrategias que la OMS tiene que aplicar para 
hacerles frente. Ello no obstante, el orador desearía ver un enfoque más detallado y práctico. No debe utilizarse 
la salud para todos como un lema, sino como una estrategia concreta y viable, dirigida a objetivos diferenciados 
para países específicos, y hay que delinear un enfoque paso a paso. 

El Profesor REINER da las gracias a quienes han participado en la redacción de un documento que tiene 
que hacer honor a las altas expectativas de una amplia variedad de lectores. El título refleja un enfoque amplio, 
que representa un paso adelante respecto de los precedentes en cuanto que trata tanto de la exposición de la 
política como de su aplicación. El documento es más flojo，sin embargo, en lo relativo a la estrategia, y no 
logra recalcar suficientemente la necesidad de que se asegure la aplicación a nivel de países específicos. Es de 
lamentar asimismo que haga una referencia mínima a las metas o plazos para seguir evaluando la salud para 
todos; esas omisiones deben subsanarse. 

Por el contrario, el orador celebra el anuncio de la preparación de una carta mundial de la salud. En los 
últimos años varios miembros del Consejo han lamentado la falta de ese documento. Durante el decenio que 
a menudo se denomina del desarrollo, en numerosas cumbres y reuniones de jefes de Estado se han abordado 
cuestiones como la política social mundial, la protección del medio ambiente o la salud y la mujer. El Consejo 
le nombró representante de su región en el Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. El orador propuso que se convocara una cumbre de jefes de Estado o gobierno que 
coincidiera con la celebración del 50° aniversario de la OMS y en la que se debatiera la cuestión del desarrollo 
sostenible de la salud en el siglo XXI. La adopción de la carta mundial de la salud en esa ocasión sin duda 
promovería su aceptación mundial. 

El documento que tiene ante sí el Consejo trata principalmente de la situación actual de la salud en el 
mundo, concentrándose en los determinantes principales de la salud, pero sin descuidar la influencia de los 
sectores social, económico y otros. Se ilustran bien los rasgos principales de este mundo cambiante y se 
subrayan los valores apropiados. Queda bien demostrado el vínculo entre la salud y el desarrollo general. 

Cuando sugiere una serie de medidas y de actividades encaminadas al desarrollo de sistemas de salud 
sostenibles el documento carece en cierto modo de inspiración y visión. Sin embargo, sí menciona un aspecto 
que engarza con las ideas elaboradas por el Grupo Especial: una evaluación de la evolución de la OMS. El 
orador espera que pueda disponerse de un documento con esa evaluación en la reunión del Grupo Especial en 
otoño de 1997. 



En relación con el último párrafo del documento, el orador expresa la esperanza de que en el siglo XXI 
no sólo el sector de la salud sino también la OMS se revitalicen, se transformen y sean dinámicos y de que ello 
se refleje en el proyecto de política. 

El Sr. HURLEY reconoce el arduo trabajo que entraña la preparación del documento del Dr. Antezana 
y de su equipo. A nivel teórico es claramente un éxito y ofrece orientaciones sustanciales sobre la salud 
mundial. Sin embargo, a nivel de la aplicación estratégica necesita más elaboración. Como se deduce de la 
presentación del Dr. Antezana, hay que dar contenido a varios elementos del epígrafe «de la política a la 
acción». 

El documento viene a recordar oportunamente que, pese a los significativos avances registrados en 
muchos sectores desde que se promulgaron hace 30 años los principios de la salud para todos, queda aún mucho 
por hacer. Ofrece un marco ético adecuado dentro del cual se pueden analizar y observar claramente los 
problemas de salud a los que se enfrenta el mundo y pueden presentarse propuestas para su solución. Anticipa 
un análisis coherente de los problemas demográficos, sociales，ambientales y de otra índole que contribuyen a 
la falta de salud. Particularmente dura es su descripción de la extraordinaria importancia de la pobreza como 
determinante de la falta de salud y de la mortalidad. Así, el documento ofrece una base sólida para la propuesta 
de una estrategia oportuna y de planes de acción que contengan sugerencias prácticas para la aplicación de los 
principios de la salud para todos. Ahí es precisamente donde puede darse más entidad al documento y hacerlo 
más pertinente para el conjunto de la Organización y para cada uno de los Estados Miembros. 

En la resolución WHA50.28 la Asamblea de la Salud aceptó la idea de que la estrategia renovada de salud 
para todos inspire y oriente las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, regional y mundial. 
Pidió al Director General que utilice la estrategia renovada de salud para todos para fortalecer el liderazgo de 
la OMS en los asuntos sanitarios mundiales y que vincule la evaluación de la política de salud para todos con 
la preparación de los programas de trabajo. La Organización tiene que responder con vigor a esa petición. Por 
consiguiente, hay que añadir al documento que tiene ante sí el Consejo una sección en la que se establezcan las 
metas mundiales y se sitúe la función de liderazgo de la OMS en el centro de sus aspiraciones. Convendría que 
la sección especificara cómo se medirá la salud para todos: sobre la base no sólo de la aplicación de la política 
sino también de los resultados sanitarios. Deben facilitarse detalles sobre la interacción que tendrá lugar entre 
las metas mundiales, regionales y de país para lograr esos resultados y hay que fijar plazos y calendarios. Ese 
planteamiento es crucial para reforzar la función de liderazgo de la Organización, demostrar que su política es 
coherente y que se dedican fondos tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios al avance de esa 
política coherente. Del mismo modo, hay que incorporar al documento conclusiones más taxativas, que insistan 
más en el fortalecimiento de la dimensión regional. Hay que exponer juntos al final del documento los tres o 
cuatro temas principales que deberían configurar la renovación de la salud para todos. 

En su redacción actual el documento sugiere que la OMS podría velar por que se apliquen enfoques más 
integrados a la creación de capacidad, el desarrollo de políticas y la movilización de recursos para la salud en 
los países. Algunos ejemplos al respecto constituirían una indicación útil de las medidas prácticas necesarias 
para alcanzar las aspiraciones enunciadas en el documento. 

El orador espera que el documento se revise con bastante antelación a la reunión del Consejo de enero de 
1998, de modo que pueda examinarlo el Comité de Desarrollo del Programa. 

El Dr. STAMPS dice que se acoge con agrado el documento, aunque omite varios factores o no les presta 
suficiente atención. Habida cuenta de que en el mundo contemporáneo la salud se considera cada vez más un 
producto que se vende al mejor postor, hay que conceder mucha más importancia a la salud como inversión por 
derecho propio, y no tanto a las repercusiones de la salud en la inversión. Las inversiones en salud han 
fomentado significativamente el progreso, reduciendo los obstáculos al desarrollo global relacionados con la 
salud y, de hecho, han constituido el motor del desarrollo en los países metropolitanos. La reducción a gran 
escala de las enfermedades infecciosas endémicas y epidémicas y las inversiones en la lucha contra los riesgos 
laborales no se han considerado explícitamente derechos humanos, sino una garantía esencial contra la pérdida 
de capital humano. En muchos países, especialmente en el África subsahariana, ello ha dado lugar a la pérdida 
de ímpetu en favor de una seguridad progresiva y positiva no tanto de personas como de innovaciones 
-científicas, agrarias o políticas - que garantiza el futuro de las naciones. 

El orador lamenta las mínimas referencias que se hacen en el documento a la ecuación, particularmente 
punzante en la actual situación africana, de paz con salud y salud con paz. En el párrafo 14 se alude al tema, 



pero se trata de modo inadecuado el hecho de que subyace a los avances que forman parte integrante de la 
sostenibilidad. El diagrama que muestra la injusticia en el mundo ilustra el peligro de desarrollar índices 
aislados para vigilar los progresos relativos en materia de salud. Si se atiende solamente a las comparaciones 
numéricas - el gráfico sobre el aumento del número de pobres - podría pensarse que en Asia Sudoriental se ha 
producido la deterioración más grave. Si se mira el gráfico sobre el porcentaje de la población por debajo de 
la línea de pobreza se diría que Europa oriental y Asia central han perdido mucho terreno. Sin embargo, la 
realidad es que en el África subsahariana la pobreza ha aumentado más que en cualquiera de esas otras zonas. 
El peligro de utilizar estadísticas de regiones como el África subsahariana, que no son fiables y a veces ni 
siquiera comparables debido a deficiencias de la recolección y la compilación de los datos, aconseja una cautela 
extrema en la interpretación de los resultados de la encuesta. 

El Sr. NGEDUP señala que los textos sagrados han cambiado profundamente la vida de la humanidad, 
configurado las sociedades y civilizaciones y fomentado el bienestar espiritual. La estrategia renovada de salud 
para todos que ahora examina el Consejo determinará las acciones destinadas a conformar la salud y el bienestar 
de la humanidad a medida que ésta avanza hacia el siglo XXI y，por consiguiente, ha de ser apta e inteligente. 
Se ha alabado ya el documento y se han formulado propuestas sobre cómo mejorarlo. Muchas de las ideas 
avanzadas se habían expresado originalmente en una de las Asambleas de la Salud o en reuniones del Consejo 
y por consiguiente no son nuevas. El propio término «reforma» sugiere cambio, ideas innovadoras que pueden 
transformar profundamente las vidas humanas; debe adoptarse un enfoque más innovador para preparar el 
documento. Hay que proponer ideas nuevas que puedan ponerse a prueba. Un problema crucial y perenne es 
la aplicación: ¿Cómo dar expresión concreta a grandes ideas cuando falta personal experimentado o recursos 
financieros, o cuando se dispone de personal y recursos financieros pero se carece de gestión? 

Los miembros del Consejo deben tomar la delantera en la institución de enfoques nuevos. Quizá podrían 
presentarse ejemplos que hayan tenido éxito, en los que alguna nación haya puesto en práctica determinadas 
buenas ideas, que sirvan de inspiración y modelo a imitar. Tal vez podrían estudiarse enfoques no convenciona-
les -enseñar a los países a pescar, como dice el proverbio, en vez de darles los productos de la pesca. ¿Se han 
agotado todas las alternativas e innovaciones en el campo del desarrollo sostenible，o pueden seguirse otras 
vías? Habrá que formular muchas preguntas antes de dar con las respuestas correctas, y el orador espera que 
los trabajos futuros en el documento que tiene ante sí el Consejo propicien esa reflexión. Da las gracias al 
Director General y al Dr. Antezana por un documento que tanto induce a pensar. 

El Sr. VOIGTLÀNDER dice que es una tarea difícil redactar un documento normativo que sea a la vez 
completo, equilibrado e inspirador. La larga sección en la que se analiza el estado actual de la situación 
sanitaria es muy pesimista. Se examina la pobreza, la desintegración social y la degradación ambiental y se 
describen las crecientes disparidades y desigualdades, la violencia, el debilitamiento de las relaciones humanas 
y la erosión de los sistemas de valores. Ello indica que el sector de la salud está pagando el precio de la falta 
de voluntad política para invertir en los determinantes de la salud. Se vaticina que aumentarán las desigualda-
des en la atención sanitaria y que se seguirán descuidando las necesidades de salud de las poblaciones. 

¿Pero es tan negra la realidad? ¿No desmiente la situación general las sombrías estadísticas sobre factores 
específicos? Otros informes indican que tras 20 años de aplicación de la estrategia de salud para todos sí ha 
habido progreso, aunque sea limitado. En interés de la credibilidad de la Organización, debe haber más 
coherencia entre los diversos informes que produce. 

Volviendo a la sección VI, sobre la seguridad sanitaria en el siglo XXI，el orador dice que obviamente es 
difícil formular la estrategia pertinente. Cree que podía haberse recurrido más a menudo al informe del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo, cuyo uso ha mencionado el Dr. Antezana, y a la resolución 
WHA50.28. Tenía que haberse adoptado una perspectiva más innovadora. A la luz del debate actual, hay que 
enmendar el documento para hacerlo verdaderamente inspirador y para que facilite un verdadero ímpetu hacia 
la carta mundial de la salud. 

El Dr. VAN ETTEN señala que en el informe, por el que felicita al Director General, así como en la 
presentación a cargo del Dr. Antezana, se da a entender que en la redacción de la política se hizo un amplio uso 
del examen del conocimiento y la experiencia mundiales. El orador propone，por consiguiente, que pueda 
disponerse de ese importante material de referencia cuando se examine el tema en los comités regionales en 
otoño, en vez de retenerlo hasta la próxima 51a Asamblea Mundial de la Salud, pues es crucial que se entienda 



el mensaje. En segundo lugar, destaca que las afirmaciones que contiene el documento, especialmente en las 
secciones analíticas, deberían basarse en datos que pudieran consultarse. Coincide con oradores precedentes 
en que el tono del informe es a veces negativo y pesimista; no se mencionan los considerables progresos 
realizados en los últimos 20 ó 30 años. En tercer lugar, le cuesta entender la estructura del informe y cree que 
sería útil que la estructura fuera similar a la de la presentación del Dr. Antezana. Por ejemplo, hay que explicar 
la nueva terminología. 

En relación con las tres cuestiones fundamentales, la sección III，sobre el sistema de valores, debería 
centrarse más en aspectos como los derechos humanos o una «perspectiva atenta al género». En ese contexto 
podría darse más calibre y más especificidad al párrafo 41，sobre la función de la OMS. La sección IV，en la 
que se aboga por que la salud sea un componente central del desarrollo, presenta aspiraciones muy elevadas 
para el sector de la salud y los gobiernos nacionales. En su opinión, esa situación sólo puede alcanzarse por 
medio de un consenso político en el más alto nivel y por consiguiente se pregunta si el enfoque es realista, 
puesto que los datos sugieren que los ministros de salud ocupan a menudo una posición débil, en términos 
políticos y financieros. Refiriéndose a la sección V，sobre los sistemas de salud sostenibles, por un lado está de 
acuerdo con las funciones esenciales de la salud pública enumeradas en el documento pero, por otro lado, se 
pregunta si el sector de la salud - prestadores, consumidores, aseguradores y el sector farmacéutico a los niveles 
nacionales - percibe realmente la situación tal como se describe. Por consiguiente, propone que en la sección V 
figure la información necesaria. Por último, habría que incluir una sección sobre la traducción de la política en 
acción concreta, en términos de las repercusiones para las misiones, los programas y la organización de la OMS, 
pero también para los Estados Miembros, habida cuenta de que el aspecto clave de la salud para todos es su 
aplicación a nivel nacional. Comentará con la Secretaría algunos de los detalles de los cambios de redacción 
que propone. 

El Dr. CALMAN dice que la renovación de la salud para todos sigue siendo una oportunidad importante 
y una política principal de la Organización. Hay que contemplar el contexto en el que se desarrollará a la luz 
de los debates del Consejo sobre temas como los de las oficinas en los países y los centros colaboradores. En 
segundo lugar, el proceso de alcanzar la situación presente ha sido y seguirá siendo importante si todos los 
interesados desean sentirse copropietarios de la política final. Asimismo, tiene que haber un vínculo entre la 
política y la planificación presupuestaria y programática. El documento le parece una declaración general útil 
pero decepcionante y algo negativa en cuanto que no facilita una dirección a seguir ni enumera medidas 
prácticas que adoptar. Por consiguiente, no constituye más que un documento de referencia útil. Por el 
contrario, la presentación del Dr. Antezana ha sido mucho más clara, más centrada y ha proporcionado la 
orientación que puede conducir al progreso. 

Sería útil disponer de una declaración más breve y más clara de los valores y de la perspectiva, tal como 
se ha facilitado en la presentación. En segundo lugar, se necesita una noción más clara de cuáles son las 
prioridades mundiales. En tercer lugar, hay que aclarar las funciones, responsabilidades y objetivos de las 
regiones y los países. Como ha indicado el Profesor Sallam, todos los países son distintos pero tienen que 
trabajar en pos de los mismos objetivos generales, por lo que es necesario que su aportación sea superior. El 
documento puede desarrollarse más para presentarlo a la Asamblea de la Salud de 1998; durante el año 
próximo, y quizás durante más tiempo, los países y las regiones pueden contribuir al proceso de formulación 
de la política. Es importante que los miembros del Consejo Ejecutivo participen en los trabajos, para que 
cuando el tema se vuelva a presentar a la Asamblea de la Salud tenga el pleno apoyo del Consejo. 

El Dr. NAKAMURA, expresando su aprecio por el trabajo dedicado a resumir de modo completo y 
sucinto los cambios mundiales habidos desde la creación de la OMS y en particular desde el establecimiento de 
la estrategia de salud para todos, señala que el informe del Director General describe los puntos principales que 
deberían incorporarse en una nueva estrategia y facilita recetas para el logro de la salud para todos. El informe 
confirma la importancia de la salud como elemento clave del desarrollo y destaca la «solidaridad» y la 
«equidad»; prevé que formarán la base de una nueva carta mundial de la salud. Los Estados Miembros deben 
hacer todo lo posible para contribuir a la nueva estrategia y difundirla entre su población. Desafortunadamente, 
el informe le ha llegado cuando ya había salido de su país para participar en la Asamblea de la Salud, lo que le 
ha impedido realizar consultas antes de la partida; si los documentos se retrasan de ese modo la OMS puede 
perder la oportunidad de incorporar opiniones de gran valor a la nueva estrategia. 



La nueva carta de la salud debe abarcar un amplio campo, para servir de directriz a todo el sistema de las 
Naciones Unidas, pero espera ver, en su formulación definitiva, indicaciones más claras y más concretas sobre 
la fimción de la OMS en la promoción de la estrategia. En el rápido crecimiento económico que ha vivido en 
los últimos 50 años, su país ha superado cierto número de dificultades a las que hoy hacen frente los países en 
desarrollo, y está preparado para compartir su experiencia y aportar asistencia financiera y técnica a esos países, 
de conformidad con el concepto de «Iniciativa para un mundo solícito» propuesto por el Primer Ministro del 
Japón en 1996. 

El Sr. JUNEAU felicita a los redactores por su valiente informe y se muestra de acuerdo con gran parte 
de lo que han dicho los oradores precedentes. Al nivel más general, señala la importancia del párrafo 23，que 
afirma que el llamamiento a favor de la salud para todos es un llamamiento a favor de la justicia social, y 
comparte el optimismo que se expresa en el párrafo 3，si bien queda compensado por la afirmación más 
pesimista en relación con el aumento de las desigualdades y la persistencia del descuido de las necesidades de 
salud que se destacan en el párrafo 21. La ambivalencia entre optimismo y pesimismo es en realidad tranquili-
zadora pues indica que cada vez se acepta más la necesidad de un sistema de valores para la salud para todos. 
El informe es de importancia vital y, por consiguiente, para que el marco y sus repercusiones gocen de 
aceptación amplia debe ser convincente no sólo para quienes están en el sector de la salud. 

Le parece difícil captar la estructura del informe y propone que, por mor de claridad, se anexe al docu-
mento parte de la información facilitada en la presentación del Dr. Antezana. Faltan también límites entre la 
reflexión y la acción，y deben establecerse, ya sea en el informe o en otro documento. En ese contexto, aplaude 
el párrafo 51 del informe, en el que se indican acciones específicas para el caso de que se adopte el marco, así 
como el tema «de la política a la acción» de la presentación del Dr. Antezana. El documento debe transmitir la 
importancia del establecimiento de prioridades que, por supuesto, no serán las mismas para todos los países; 
probablemente serán una mezcla de prioridades específicas de los países con otras más generales, determinadas 
por factores como las consecuencias de la mundialización y la interacción entre salud y comercio. 

En conclusión, acoge con agrado las referencias que se hacen en el informe a la investigación, que debe 
ser de interés para la labor normativa, la importancia que se atribuye a la vigilancia y la evaluación y el acento 
que se pone en la lucha antitabáquica. 

El Dr. WASISTO felicita al Director General por haber producido un documento normativo claro y 
franco para el siglo XXI en un momento en que es difícil predecir los cambios en el ambiente y en los determi-
nantes de la salud. La política puede definirse a modo de directrices generales para las instancias decisorias en 
el desarrollo y la aplicación de los programas; su formulación exige un planteamiento sistemático, por lo usual 
durante un largo periodo, y entraña el debate en profundidad entre muchas partes. En esbozo，la formulación 
de una política para la salud requiere la consideración de al menos tres aspectos básicos: en primer lugar, el 
estado de la salud y la infraestructura sanitaria; en segundo lugar, la comunidad afectada; y en tercer lugar, los 
problemas actuales y futuros. Constatando que la Secretaría no ha adoptado un enfoque convencional en la 
elaboración del informe, apartándose de la práctica habitual de analizar la situación e identificar los logros y 
puntos débiles así como las oportunidades y problemas futuros con el fin de establecer un objetivo a largo plazo, 
propone que el documento sea más específico en relación con los logros en el desarrollo de la salud mundial que 
revela la evaluación llevada a cabo por la OMS. Asimismo le parece difícil la comprensión del informe en 
términos de objetivos, política y prioridades; un documento normativo debe presentar un calendario y propone 
que se concentre únicamente en el desarrollo sanitario de los próximos 25 años y se revise cada 10 años. 

En relación con determinados detalles del informe, declara que la afirmación del párrafo 9 ni es entera-
mente correcta ni se basa en datos válidos. Los cambios mundiales influyen en cierta medida en las políticas 
o sistemas nacionales de salud pero deben considerarse una tendencia, no una amenaza. El párrafo 24，que 
menciona tres acciones fundamentales para la transición a una «cultura de la salud», es confuso: hay que 
establecer una distinción clara entre política, estrategia y acciones fundamentales. Respecto del párrafo 27，no 
ve razón para que se establezca una línea de demarcación entre los siglos XX y XXI; este último será una conti-
nuación del primero y las situaciones y los problemas sanitarios siguen un proceso dinámico; por consiguiente, 
cuesta entender por qué las actividades que se desarrollen en el siglo XXI habrán de ser completamente 
distintas. Más aún, no ve vínculo o coherencia entre los párrafos 29，30 y 31，sobre la prosecución de la 
seguridad sanitaria. En cuanto al párrafo 93，sobre la gestión pública de los sistemas de salud sostenibles, la 
tercera frase puede interpretarse incorrectamente y debe reformularse. Coincidiendo con el Dr. van Etten en 



que debería aclararse la nueva terminología, señala, por último, que se acoge con beneplácito el documento 
como un primer paso, pero que debería formularse con más claridad y ampliarse. 

El Dr. MAZZA dice que la multiplicidad de las observaciones sobre el informe muestran la dificultad de 
la tarea realizada en su preparación. El orador está de acuerdo con que se incorpore al documento la introduc-
ción realizada por el Dr. Antezana. Puesto que la revisión de la política general de salud entrañará corregir 
innumerables elementos, no sorprende que el documento presente elementos negativos. Esos elementos no son 
sino reflejo de las opiniones expresadas por los Estados Miembros en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
Los elementos positivos existentes ya figuran en el documento y quizás podrían complementarse. Sin duda es 
fundamental plantearse la realidad de la situación para abordar una verdadera estrategia de cambio. En efecto, 
hay que destacar la importancia de la salud en la justicia social, que sin duda es el objetivo más amplio dentro 
del cual el tema de la salud queda involucrado. Sin embargo, el documento tendría que diferenciar claramente 
los «objetivos comunes», elementos comunes y únicos para todos nuestros países, y la «estrategia general» (tal 
como se planteó en Alma-Ata), que tiene que replantearse a nivel de cada una de las regiones y de cada uno de 
los países. 

Algunas de las nociones reflejadas en el informe que tendrán que contribuir a la elaboración de esas 
estrategias son la importancia del sector público para garantizar la justicia social o la equidad y la necesidad de 
que esas estrategias alcancen a toda la comunidad y de que los sistemas de salud sean sostenibles. Hay que 
incorporar la investigación y la evaluación de la tecnología, ya que el uso apropiado de ésta será esencial para 
que los sistemas de salud sean realmente viables y alcancen a la totalidad de la humanidad. El informe destaca 
con razón la importancia del hogar y de la familia en la configuración de la concepción de la salud, y señala a 
la atención la perspectiva atenta al género y la necesidad de aumentar la autoestima de las mujeres y su 
participación en la adopción de decisiones de política (párrafo 35). 

Las observaciones del Consejo sobre el informe servirán de base para que el debate prosiga en las 
regiones y en reuniones futuras del Consejo y de la Asamblea de la Salud，para asegurar que en el proyecto final 
se incorpora el conjunto de las observaciones de todos los niveles. 

El Dr. MELONI felicita al Director General así como al Dr. Antezana y a sus colaboradores por su 
trabajo. Está de acuerdo en que la presentación del Dr. Antezana debería ser incorporada en el documento a 
efectos de darle mayor claridad y un mejor ordenamiento. La Organización tiene que justificar la nueva política 
y destacar la importancia del cambio en la renovación de la estrategia de salud para todos. Es excesivo pedir 
que un solo documento sirva para semejante tarea. 

Hay que delinear con más claridad las funciones específicas de la Organización, la comunidad internacio-
nal y los distintos países en el proceso de renovación. El documento debe ser fundamentalmente una visión 
creíble, que permita convocar al conjunto de la sociedad, que movilice a todos los sectores de la sociedad; para 
que la repercusión sea máxima, el mensaje debe ser breve; hay que identificar la audiencia a la que se destina. 
¿Se trata de un documento interno, que se utilizará como base para los debates dentro del Consejo, o dará las 
directrices a los planes de trabajo de la OMS? ¿Se dirige el mensaje de renovación al público en general, a los 
ministerios de salud o a otras instituciones (públicas o privadas)? Puesto que el documento intenta ser una 
convocatoria para que todas las partes coloquen a la salud como un elemento central del desarrollo, es impor-
tante que no constituye un fín en sí mismo sino esencialmente un instrumento para generar una movilización 
a escala mundial. Se trata de un concepto amplio y holístico: el cambio mundial necesita respuestas y reformas 
de ámbito mundial. 

En el Perú, la noción de «salud pública» se entiende ahora en términos de bien colectivo, de bien social 
y no ya en términos de los servicios prestados por instituciones estatales. Es necesario identificar los problemas 
específicos junto con las intervenciones capaces de ofrecer resultados tangibles. Es necesaria una acción 
solidaría del conjunto de la sociedad, del conjunto de las instituciones públicas o privadas. Los servicios 
médicos - si bien vitales, por ejemplo, para controlar las enfermedades infecciosas y dispensar atención a las 
personas que sufren problemas crónicos o degenerativos - no constituyen sino un aspecto de la salud. Hay que 
recuperar la conciencia mundial de la fimción crucial - y única - que desempeña la OMS. Como se menciona 
en el informe, hay que hacer un uso inteligente, racional y eficiente del conocimiento universal de la tecnología. 
El informe debe entenderse como un intento de redactar una guía para la construcción colectiva de la renova-
ción de la salud para todos como un derecho básico. Como tal, debe concentrarse en principios de aplicación 
universal. Las tendencias a la mundialización (en términos de movimiento del comercio y de las personas) han 



obligado a la Organización a replantearse la cuestión en nuevos términos, lo cual no disminuye la necesidad de 
examinar la realidad diversa de las distintas naciones y culturas; en el informe definitivo habrá que corregir esa 
omisión. 

Una de las tareas de la Organización es establecer normas que coloquen la salud en el centro del desarro-
llo; ello requiere dialogar con otros sectores. Después de todo la salud no es un mero elemento que consume 
recursos sino un «capital social» que constituye la base para la paz. Un solo documento no basta para difundir 
mundialmente todas las estrategias de la OMS; serán necesarios diversos documentos para alcanzar a las 
distintas audiencias. 

El Dr. MOREL felicita a todos los que han participado en la producción del proyecto de informe, 
especialmente por subrayar la necesidad de fomentar el uso de la ciencia y la tecnología y de adoptar priorida-
des de investigación tanto mundiales corno específicas para los países. 

La estrategia renovada necesitará plantearse la enorme discrepancia existente entre las inversiones en 
investigaciones sanitarias - actualmente muy sesgadas hacia los problemas de los países industrializados - y 
las prioridades reales en términos de carga mundial de morbilidad. El Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias mundial alertó por primera vez a la comunidad internacional de esa asimetría en 1989. Basta 
comparar la cantidad de recursos dedicados a las investigaciones sobre el SIDA y los dedicados al paludismo 
para tener una idea de la magnitud del desequilibrio. Dado que la situación mundial cambia más de lo que se 
reconoce，es necesario asegurar una distribución equitativa de los recursos e identificar correctamente las 
prioridades de investigación centrándose en las poblaciones más necesitadas. Por consiguiente, y con el fin de 
centrarse mejor en la cuestión principal, propone que se enmiende el párrafo 84 y éste haga referencia a un 
apoyo a «la investigación sanitaria», en vez de a «la investigación sobre sistemas de salud». 

La Dra. FERDINAND alaba el carácter integral del informe y de su presentación. No cabe duda de que 
la estrategia renovada de salud para todos constituye para la OMS el camino a seguir. Sus supuestos se basan 
en datos válidos y en pautas epidemiológicas y cambios demográficos, pero los objetivos que especifica son en 
cierto modo utópicos y poco realistas. Podía haberse expuesto mejor la fimción de la Organización, así como 
las disparidades entre las naciones. La OMS, que en el pasado se había empeñado en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles en los países en desarrollo, se encara ahora a una tarea doblemente compleja: 
controlar las epidemias de los países tanto en desarrollo como industrializados. El informe, por consiguiente, 
debería explorar en mayor profundidad el modo de hacer frente a esos nuevos retos, habida cuenta de que los 
recursos disponibles por la Organización no han aumentado. Debe darse asimismo más prominencia a la 
pandemia de SIDA，que amenaza a una generación entera: el grupo de edad productivo. El documento subraya 
acertadamente la cuestión de la pobreza, que constituye un reto para todas las naciones. No obstante, conviene 
delinear con más claridad la posición de la OMS en relación con la atención sanitaria pública y privada. Como 
ha señalado el Sr. Hurley, en su versión definitiva el documento deberá examinar con más detalle los objetivos 
y la aplicación de las estrategias. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE felicita al Director General y a su equipo, en particular al Dr. Antezana, por 
la calidad del informe y por la resonancia movilizadora del título. La OMS ha realizado grandes avances duran-
te los últimos 50 años; muchas de sus directivas han propiciado resultados tangibles. La política de la Organi-
zación para el próximo siglo tendrá un calendario flexible que habrá que actualizar constantemente. Señalando 
que los programas generales de trabajo tradicionales constituyen una buena ocasión para traducir la política en 
programas específicos, es optimista en cuanto a que en el siglo próximo pueda alcanzarse la salud para todos. 

Todos comparten la responsabilidad de aplicar la «salud en el desarrollo». Al sector de la salud le 
corresponde desempeñar una importante fiinción en la concentración y movilización de los esfuerzos con miras 
a asegurar que todos los sectores participen de modo eficaz, desempeñando sus funciones específicas. Es 
necesario subrayar la importancia del desarrollo de recursos humanos, en particular de la formación tanto de 
profesionales de la salud como del público en general, para asegurar una gestión eficaz del tiempo y de los 
recursos financieros y humanos, vitales si se quiere evitar el caos. Hay que contemplar la «esperanza de salud» 
junto con la esperanza de vida, y tiene que evaluarse continuamente. El desarrollo tiene que considerarse un 
proceso integrado. 

Los gráficos sobre «Una vida más larga» e «Injusticia en el mundo» ilustran la relación entre el desarrollo 
económico y el desarrollo sanitario; de ese modo, las autoridades sanitarias que lean el informe se verán 



animadas a colaborar con los responsables del desarrollo económico. Sin embargo, el uso del término 
«injusticia» parece sugerir un reparto de culpas. Dado que todos son responsables de trabajar en pos de la salud 
para todos, mejor sería sustituirlo por el término «desigualdad». El informe tendrá un valor inmenso para la 
futura labor de la Organización. 

El Dr. FIKRI alaba lo que considera un excelente y completo informe que confirma la función directriz 
de la Organización en la determinación de la política sanitaria para el siglo XXI. Puesto que se basa en la 
experiencia mundial, puede servir de base general para futuros programas sanitarios. Debe acogerse con 
beneplácito cualquier programa que se centre en la salud del ser humano y reconozca la importancia de integrar 
la salud mental y física. En materia de desarrollo, la realización de las aspiraciones del mundo para el siglo 
XXI dependerán en gran medida de la aplicación de las recomendaciones del informe, y hay que animar a todos 
los sectores de la sociedad a que participen en la nueva estrategia. Los nuevos lazos de asociación ofrecerán 
la posibilidad de apartar los obstáculos que hoy entorpecen el avance hacia la salud para todos; pero en primer 
lugar hay que definir con claridad esos obstáculos. 

Los cambios de los factores demográficos, sociales y económicos han hecho necesarias nuevas estrategias 
de salud. El aumento de la esperanza de vida, los cambios de las pautas de las enfermedades infecciosas y la 
modificación del comportamiento humano han creado nuevos problemas sanitarios que obligan a analizar 
críticamente las viejas estrategias. Se necesitan estrategias bien centradas que hagan frente a los nuevos retos 
que planteará el siglo XXI. Las aspiraciones de la OMS para el siglo XXI reflejan los sueños de toda la 
humanidad. La Organización ha aplicado ya con éxito muchas de sus anteriores estrategias y ha ayudado a 
erradicar varias enfermedades. La estrategia renovada debe identificar las enfermedades que hay que erradicar 
y establecer calendarios. Como han señalado los oradores precedentes, hay que identificar y estudiar las 
dificultades que surgen en la aplicación de los programas sanitarios, en particular las que afectan a la reforma 
de la política sanitaria a nivel nacional. Hay que movilizar los tremendos adelantos tecnológicos de la ciencia, 
medicina, genética humana y biotecnología y el desarrollo de Internet para impulsar los objetivos de la nueva 
estrategia y atender las necesidades de la población; pero no hay que menoscabar los valores humanos y 
morales. Tienen que establecerse normas sociales, jurídicas y éticas para asegurar el uso adecuado de las 
nuevas tecnologías. El informe debe tener en cuenta todos esos determinantes, para constituir el elemento 
fundamental de una estrategia renovada que atienda las aspiraciones de todas las poblaciones y naciones y 
ofrezca la salud que necesitan para encarar los nuevos retos del siglo XXI. 

El Sr. FOWZIE aprueba los principios generales del informe y destaca que el concepto de salud para 
todos sigue siendo válido. Entre los nuevos desafíos a los que habrá que hacer frente en el siglo venidero figura 
el cambio de los modos de vida, en los que se distinguen influencias claramente negativas debido, en particular, 
a las repercusiones de los medios electrónicos. No se han realizado esfuerzos concertados hasta la fecha ni a 
nivel regional ni a nivel mundial para contrarrestar esa tendencia. Pese al costo de las modernas campañas de 
publicidad, que constituye una limitación importante, la OMS podría reunir recursos para promover la informa-
ción sobre modos de vida sanos en los programas escolares y por conducto de los clubes de jóvenes y de las 
organizaciones no gubernamentales y，por ejemplo, lanzar una importante campaña a través de los canales de 
televisión de alcance mundial y de Internet. Podría mandarse a las oficinas regionales copia del material de 
promoción, para emitirlo a través de las redes regionales y nacionales y también a nivel de comunidad. 

La Dra. MEAD, suplente del Dr. Blewett, dice que cree haber entendido que el informe debe constituir 
la base para el debate en las reuniones de los comités regionales en septiembre-octubre de 1997. Sin embargo, 
ello difícilmente va a ser posible cuando se carece de un plan de acción específico. Entiende, por consiguiente, 
que el informe es una declaración teórica y será seguido de un documento de aplicación más detallado. Hubiera 
preferido un lenguaje más simple y una presentación menos compleja, puesto que el informe podría no resultar 
de fácil comprensión para los grupos comunitarios externos a la OMS. Podría haberse dado más importancia 
a la atención primaria de salud y a la función de los ministerios, departamentos y servicios de salud. 

El Dr. LEOWSKI dice que al examinar la renovación de la política de salud para todos en el siglo XXI 
la OMS no debería ser indebidamente modesta cuando describe los progresos realizados en el siglo XX: hay 
que hacer más mención, por ejemplo, de la erradicación de la viruela, de los avances en la lucha contra otras 
enfermedades transmisibles y en la prevención y lucha contra muchas enfermedades no transmisibles. Tampoco 



se concede la importancia suficiente en el informe a los peligros y retos del siglo XXI, por ejemplo, a la 
superpoblación. En una generación se ha producido un aumento inmenso de la población mundial. La atención 
sanitaria no es ya sólo una cuestión de salud o de servicios médicos; ha adquirido carácter multisectorial, 
multidisciplinario y multiprofesional. El Estado puede proteger a la sociedad con eficacia contra muchos 
peligros, pero no contra todos ellos: por ejemplo, existe el problema de los cambios de modo de vida. Puesto 
que el modo de vida es a menudo una cuestión individual y consecuencia de la educación, es importante que la 
educación sanitaria forme parte integrante de los programas escolares, desde el nivel elemental hasta el 
universitario, y se destaque más en las escuelas de medicina. Si bien la OMS tiene un mandato claro como 
organismo consultivo, la aplicación de los programas es responsabilidad de cada Estado Miembro, habida 
cuenta de la diversidad de situaciones, recursos económicos, sistemas de valores y diferencias culturales. La 
OMS sólo puede abarcar las cuestiones sanitarias esenciales, pero, ello no obstante, debería ser posible preparar 
una política bien estructurada para el siglo venidero. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ alaba el informe y señala la dificultad de abarcar en unas pocas páginas una 
estrategia de tan amplio alcance. Las observaciones y comentarios formulados en el Consejo Ejecutivo dan que 
pensar，por lo que el orador propone que el grupo especial se reúna de nuevo, en lo posible fortalecido, para 
proseguir las reflexiones y reformular y refínar el documento. En los años venideros, la renovación de la 
estrategia de salud para todos tendrá que revisarse constantemente, a la luz de los conocimientos de la ciencia 
y de la técnica y de las nuevas realidades que se vayan presentando. Sin embargo, es importante que los logros 
del pasado no se olviden, sino que sirvan para enriquecer el futuro. 

La Dra. ALVIK apoya lo expresado por varios oradores y muy especialmente las observaciones relativas 
a la doble carga de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles de los países en desarrollo, así 
como la importancia de combatir la pobreza; la importancia concedida a la salud de la mujer como cuestión de 
interés principal y su promoción mediante un enfoque holistic�; el llamamiento para que las estadísticas se citen 
con cautela; y la propuesta de que algunos miembros del Consejo Ejecutivo participen en el proceso de 
renovación de la política de salud para todos. Acoge con agrado tan completo informe sobre un tema particular-
mente difícil. 

El Dr. AL-MOUSAWI señala que en el debate han prevalecido las consideraciones teóricas sobre los 
aspectos prácticos. En el informe se mezclan muchos temas, como los de la salud en pro del desarrollo, la 
justicia social y la falta de atención sanitaria en algunas zonas. Sin embargo, tendría que hacerse una referencia 
más explícita al modo de reducir la distancia entre los países desarrollados y en desarrollo, y de asegurar que 
al menos parte de los considerables recursos de los países más ricos sirvan para ayudar al mundo en desarrollo. 
La salud está en el centro mismo del desarrollo y es importante convencer a todas las instancias decisoras y 
sectores interesados: por esa razón hubiera sido de agradecer un documento menos abstracto, centrado en 
cuestiones más prácticas. El orador propone que las estrategias se subdividan en segmentos distintos, cada uno 
de los cuales se realizaría durante un determinado periodo de tiempo. 

El Profesor BRYANT, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, tomando la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, alude a la interacción del CIOMS y la OMS en relación con el 
contenido ético de la renovación de la estrategia de la salud para todos. Cada vez más, los valores y posibilida-
des de acción asociados a la ética, derechos humanos y equidad se consideran de importancia crítica para el 
desarrollo de las políticas sanitarias y los programas locales, nacionales，regionales y mundiales. Esos valores 
pueden canalizar la atención y las inquietudes hacia los derechos y necesidades de todos, en particular de 
quienes se encuentran marginados como consecuencia de los enfoques que en la actualidad se dan a la salud y 
el desarrollo. Es importante que la OMS, como única organización habilitada para organizar y facilitar una 
aplicación amplia de esos valores y conceptos en los niveles normativos y operacionales, establezca oficialmen-
te con ese fin una iniciativa orientada a la acción. Uno de los avances más destacables de los últimos 20 años 
ha sido el crecimiento de la bioética, en el que el CIOMS ha desempeñado una parte prominente. Por consi-
guiente, el CIOMS acepta honrado la invitación del Director General de contribuir a la formulación del 
contenido ético de la renovación de la estrategia de salud para todos, aspecto que se examinó en la Conferencia 
Internacional sobre Ética, Equidad y Renovación de la Estrategia de Salud para Todos de la OMS celebrada 
hace dos meses. La Conferencia propuso un plan de acción para una iniciativa conjunta CIOMS-OMS sobre 



ética, equidad y salud para todos que establece los principios directivos y las principales áreas de acción. Como 
primera medida, el CIOMS y la OMS organizarían conjuntamente un foro internacional con objetivos y 
calendarios definidos, con miras a promover la equidad en la salud mundial, aclarar los conceptos de ética y 
derechos humanos en la salud y alentar a los ministerios de salud, las instituciones de enseñanza y otras 
organizaciones interesadas a aplicar esos principios, en particular en relación con la equidad o la justicia social. 
El orador considera que se está alcanzando un acuerdo en relación con la convocatoria de ese foro internacional 
y que el CIOMS y la OMS están dispuestos a dar los pasos necesarios para formular la política sanitaria 
mundial y a trabajar en pro de su aplicación. 

El Dr. RAM, Visión Mundial Internacional y Foro de ONG para la Salud, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE，se refiere al papel clave que podrían desempeñar las organizaciones no guberna-
mentales a nivel internacional, nacional y local en el logro de la salud para todos, aumentando de ese modo la 
repercusión y la eñcacia de la OMS. En la perspectiva que promueve su organización, la salud ocupa un punto 
central en el desarrollo humano sostenible，así como la ética, la equidad y los aspectos relativos al género lo 
ocupan en todas las cuestiones sanitarias. En el siglo XXI, la salud para todos no debe ser un mero lema más 
sino una realidad de acción. La organización del orador promueve la creación de un reloj de la salud mundial 
que determine el modo en que los diversos gobiernos, la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
cumplen sus responsabilidades con la salud para todos y aseguran la disponibilidad de recursos, en particular 
a los más necesitados. La asociación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales es crucial en la 
realización de la estrategia de salud para todos, y debe fortalecerse. La OMS debería examinar y reformular las 
estructuras apropiadas que permitan a las organizaciones no gubernamentales colaborar eficazmente con la 
Organización, como han hecho otros organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo el UNICEF y el ACNUR. 
Hay que encontrar nuevos modos de ampliar la asociación entre la OMS y las organizaciones no gubernamenta-
les. En conclusión, la salud para todos es un imperativo ético que exige una definición más profunda de la 
salud, en la que la dimensión espiritual constituya un componente esencial. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, tomando la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que los principios básicos de la salud para todos, en los que se inspira 
la atención primaria de salud, han facilitado una estructura ética y técnica a la planificación y aplicación de la 
atención sanitaria y los derechos humanos asociados. Una de las grandes virtudes de los documentos originales 
que articulaban esos principios era su simplicidad. El presente informe mira hacia un futuro imaginario, como 
son los escenarios sanitarios y demográficos. Sin embargo, es importante también mirar detenidamente el 
pasado y el presente, examinando las virtudes y los defectos de las distintas estrategias, las lecciones aprendidas 
y algunos de los poderosos instrumentos y paradigmas que se han desarrollado. La oradora opina que el 
documento que tiene ante sí el Consejo no se basa suficientemente en la experiencia del pasado ni en las 
realidades y prioridades actuales. Dedica mucho espacio a determinadas cuestiones, como la promoción de la 
salud, los modos de vida y la responsabilidad individual hacia la salud, y deja de lado otros sectores, en 
particular la identificación de prioridades, como el acceso a los medicamentos esenciales. En efecto, en el 
documento no se hace alusión a los medicamentos esenciales, pese a que constituyen uno de los elementos 
esenciales de la atención primaria de salud, y pese a que el Consejo Ejecutivo，en su reunión de enero, debatió 
en profundidad el tema, al que hay que conceder prioridad no sólo en los países en desarrollo sino también en 
los desarrollados. El concepto de medicamentos esenciales es un aspecto fundamental de la planificación y del 
establecimiento de prioridades de la atención sanitaria. Para asegurar el acceso a los mismos hay que seleccio-
nar aquellos productos que satisfacen las necesidades reales y son eficaces e inocuos - terreno en el que la 
amplia labor de la OMS ha hecho mucho en apoyo de las políticas farmacéuticas nacionales. El concepto 
abarca cuestiones de desarrollo y económicas y el equilibrio entre la atención sanitaria y los objetivos de la 
industria, así como la fiscalización legislativa para asegurar que los medicamentos no reciben el trato de bienes 
comerciales ordinarios y que su prescripción, venta y promoción se reglamentan apropiadamente. En su 
opinión el documento debería basarse en los logros pasados de la OMS y en los instrumentos fundamentales de 
la salud pública, como el concepto de medicamentos esenciales; manteniendo su perspectiva, debería sin 
embargo cimentarse en las realidades actuales, en particular en las de los países en desarrollo, debería estar más 
centrado y establecer prioridades, así como orientarse más hacia la función práctica y operacional de la OMS 
en el logro de la salud para todos. Es muy de desear que se brinde a las organizaciones no gubernamentales, 



entre ellas a la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, la posibilidad de contribuir al 
desarrollo futuro de la política de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Viernes, 16 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. ABERKANE 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: proyecto de política para el siglo XXI: 
punto 5.1 del orden del día (documento EB 100/2) (continuación) 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, señala el interés y el compromiso que traslucie-
ron de las observaciones formuladas en la sesión precedente, que serán tenidas en cuenta en las futuras revisio-
nes del proyecto de política para el siglo XXI (documento EB 100/2). Algunos miembros han considerado el 
documento demasiado negativo. Los beneficios y progresos sanitarios registrados, por ejemplo, en el control 
y erradicación de enfermedades han de ser reconocidos como punto de partida. Con todo, es innegable que la 
presente situación sanitaria mundial presenta aspectos negativos: la población mundial no cesa de crecer y la 
tecnología sanitaria disponible aún no permite satisfacer todas las necesidades de la gente; el acceso a las 
nuevas tecnologías no es universal, ni ha demostrado ser siempre la mejor inversión para los países pobres en 
particular. Y la creciente mundialización del comercio, los viajes, la tecnología y el mercadeo se ha traducido 
en ventajas para algunos y en la marginación de otros. El reto planteado consiste en afrontar esos aspectos 
negativos e intentar mejorarlos. 

Algunos miembros, en cambio, han considerado el documento demasiado optimista. El orador considera 
que un documento de política puede dar cabida a una perspectiva audaz y a manifestaciones de esperanza en el 
futuro, no sólo para concretar el rumbo sino también como elemento de motivación; lo contrario equivale 
simplemente a proyectar al futuro las cifras actuales, sin aportar nuevas ideas. 

Los determinantes de la salud y la enfermedad tienen sin duda una importancia fundamental y son 
primordiales para cualquier iniciativa que desee trascender la dimensión puramente biomédica. Los cambios 
del modo de vida - no necesariamente saludables - se propagan por todo el mundo, mientras que los progresos 
de las comunicaciones y de la tecnología sanitaria, por ejemplo la telemedicina, a menudo sólo benefician a una 
exigua minoría. 

Algunos miembros se han referido al lenguaje del documento: muchos de los párrafos mencionados 
reflejan el lenguaje del informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo. El Consejo pidió en su 
99a reunión que se incorporase ese informe, cuyo lenguaje habría que revisar a la luz del actual debate. 

El documento EB 100/2 representa el elemento de política de la estrategia renovada de salud para todos. 
Es un primer proyecto, y las valiosas observaciones formuladas por miembros del Consejo y por Estados 
Miembros servirán para trazar las grandes líneas de los futuros proyectos. Se piensa presentar una versión 
revisada a los comités regionales más adelante este año; puede obtenerse ya un documento de base con datos 
e información que avalan la política. Debe recordarse, no obstante, que los datos no siempre son fiables y 
deben interpretarse con cautela, más aún tal vez los provenientes de países en desarrollo, según ha observado 
el Dr. Stamps. Como se ha señalado, el documento de política constituye tan sólo la mitad de la estrategia 
renovada de salud para todos, ya que harán falta directrices pormenorizadas para que los países puedan traducir 
la política en acción a nivel nacional. Se presentarán proyectos de los dos elementos de la estrategia al Consejo 
en su próxima reunión, en enero de 1998. 



El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
(documento EB 100/2). 

Así queda acordado. 

Revisión de la Constitución de 丨a Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial sobre los progresos realizados: punto 5.3 del orden del día (documentos 
EB100/4, EB/Constitution/3/3 y EB/Constitution/4/5) 

El Dr. BLEWETT, interviniendo como Presidente del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la 
Revisión de la Constitución, dice que el grupo se reunió en abril de 1997 y de nuevo en mayo con ocasión de 
la Asamblea de la Salud. Cabe recordar que el Consejo Ejecutivo, por resolución EB99.R24, amplió el mandato 
del grupo para que abarcara el examen de los arreglos regionales que podrían cambiarse sin necesidad de modi-
ficar la Constitución de la OMS. A ese respecto, el grupo especial identificó nueve puntos, enumerados en su 
informe sobre los progresos realizados (documento EB 100/4)，que requerían un examen ulterior. Ha debatido 
ya tres detenidamente, examinará los seis restantes en una nueva reunión que se celebrará en julio e informará 
al Consejo al respecto en su 101a reunión. 

El Profesor REINER dice que, aunque el Consejo ha pedido al grupo especial que se concentre en los 
arreglos regionales, existe el peligro de que de ese modo descuide otros aspectos constitucionales más funda-
mentales, a saber, la misión y las funciones de la Organización. 

En las reuniones del grupo especial se ha mostrado partidario de una mayor regionalización de las 
actividades de la OMS. La estructura de la Organización viene siendo examinada y evaluada desde su creación. 
Si bien el número de Estados Miembros ha aumentado enormemente, el número de regiones ha permanecido 
inalterado, pese a que desde algunos sectores, según él percibe, se desea reducir sus funciones o su número. Se 
declara contrario a cualquier intento de amalgamar las regiones o combinar sus actividades de manera informal. 
Una iniciativa así pondría en peligro la función intermediaria que desempeña la región entre la Sede y los 
Estados Miembros. Las relaciones entre la OMS y la OPS, que ha adoptado los principios organizativos de la 
OMS manteniendo al mismo tiempo sus propios programas y fuentes de financiación, podrían constituir un 
valioso ejemplo para la Región de Europa, y quizá para otras regiones. 

En el párrafo 7 de su informe sobre los progresos realizados, el grupo especial dice que se ha propuesto 
que las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones se realicen de acuerdo con criterios claramente 
definidos. Por el momento no existen tales criterios, pero tal vez podría elaborarse una escala idónea a partir 
del índice de Desarrollo Humano - índice compuesto elaborado por el PNUD -, afectándola de factores tales 
como el número de Estados Miembros en una región, la población y la mortalidad infantil. En cualquier inicia-
tiva de esa índole, sin embargo, es fundamental no comprometer el ideal de solidaridad de la Organización, que 
es uno de sus más valiosos activos. El grupo especial debería procurar terminar sus trabajos con prontitud, a fin 
de que el Consejo Ejecutivo pueda presentar a la próxima Asamblea de la Salud un conjunto de criterios para 
determinar las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, unos criterios exentos de prejuicios 
subjetivos y más fiables que los métodos tradicionales de evaluación. 

En relación con la selección de los Directores Regionales (punto (7)，párrafos 13-16 del documento 
EB 100/4)，es difícil justificar que los procedimientos para la presentación de candidaturas y el nombramiento 
sean distintos de los aplicables al Director General. La Región de Europa ha establecido un procedimiento 
eficiente de búsqueda y selección, que las otras regiones podrían tal vez examinar. Es partidario de un procedi-
miento por el que se presenten los nombres de dos candidatos a los órganos electorales pertinentes, y considera 
que podría utilizarse el mismo método para la selección del Director General. Varios miembros compartían esa 
opinión en la última reunión del grupo especial, pero sus opiniones no se han visto adecuadamente reflejadas 
en el informe sobre los progresos realizados: presumiblemente un error de redacción que la Secretaría procede-
rá a corregir. 

El Sr. VOIGTLÀNDER señala que los programas y la estructura organizativa de la OMS evolucionan 
constantemente en función de las circunstancias. Las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 
deben adaptarse de forma parecida. Su propia Región ha experimentado enormes cambios geopolíticos durante 
el último decenio: hoy día algunos de sus Estados Miembros están clasificados de hecho como países en 



desarrollo, a pesar de lo cual la Región sigue funcionando con los mismos criterios financieros que hace 10 
años. Por lo tanto, apoya enérgicamente la petición de que se reevalúen los criterios vigentes. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE elogia a la Secretaría por la pronta preparación del informe sobre la reunión 
celebrada por el grupo especial el 10 de mayo. Los miembros del grupo especial reconocen claramente la 
importancia de su tarea de revisión de la Constitución y, en particular, de los arreglos regionales. Los nueve 
puntos enumerados para un examen ulterior son importantes, y el grupo tendrá que autodisciplinarse para 
atenerse a su calendario. 

El punto (3) del grupo especial, sobre asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, plantea una 
cuestión difícil. La OMS funciona a través de una red de interconexiones, en la que todos los elementos están 
vinculados entre sí. Existe el riesgo de que los intereses nacionales y regionales propios de los Miembros 
socaven la solidaridad y el enfoque mundial indispensables para reducir las desigualdades. El grupo tendrá que 
actuar con perspicacia y tacto para hallar la mejor manera de repartir los gastos sanitarios equitativamente entre 
los países, los pueblos y los individuos. 

La discusión del grupo especial sobre el punto (4)，acerca de las relaciones entre la OMS y la OPS, ha 
revelado que la Región de las Américas puede ofrecer a otras regiones una muy valiosa experiencia. Agradece-
ría que se suministrara más información sobre esas relaciones en el informe sobre las ulteriores reuniones del 
grupo. Confía en que éste podrá terminar sus trabajos puntualmente y en un espíritu de armonía. 

El Dr. CALMAN elogia al grupo especial por sus progresos y se felicita de que haya aclarado un cierto 
número de puntos complejos, relacionados con los cambios acontecidos en el conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. SULAIMAN, refiriéndose al punto (3)，considera que la propuesta de que las asignaciones del 
presupuesto ordinario a las regiones guarden relación con las contribuciones regionales es rotundamente injusta. 
Los países viven situaciones muy distintas. Algunos tienen problemas por falta de recursos financieros y otros 
por falta de recursos humanos, algunos disponen de fuentes renovables de ingresos y otros disponen tan sólo de 
una fuente no renovable, etc. Análogamente, no acepta el orador la propuesta de que los recursos se destinen 
especialmente a los países que no están alcanzando sus metas de salud para todos (párrafo 6 del documento 
EB 100/4). Un sistema así incitaría activamente a los países a no lograr sus metas para obtener así una mayor 
asignación presupuestaria. Debe alentarse a los países a mejorar su situación sanitaria mediante un sistema 
equitativo de asignaciones presupuestarias. 

El Dr. WILLIAMS, refiriéndose al subpárrafo 3(6) del informe sobre los progresos realizados, dice que 
el actual equilibrio de representación de las regiones en el Consejo Ejecutivo no es justo. África, con 46 
Estados Miembros, dispone de siete puestos en el Consejo; las Américas, con 35 Estados Miembros, de seis; 
Asia Sudoriental, con 10 Estados Miembros，de tres; Europa, con 50 Estados Miembros, de siete; y mientras el 
Mediterráneo Oriental, con sólo 22 Estados Miembros dispone de cinco puestos, el Pacífico Occidental, con 27 
Estados Miembros, dispone sólo de cuatro. Pide al grupo especial que analice más detenidamente esa dispari-
dad. Otro aspecto al que debería prestarse atención es el tamaño de la población: la Región del Pacífico 
Occidental tiene 1600 millones de habitantes - el 30% del total mundial - pero dispone sólo de cuatro puestos 
en el Consejo. Esa disparidad también debería rectificarse. 

Debe revisarse también el mecanismo previsto en los Artículos 24 y 25 de la Constitución para modificar 
el número de miembros del Consejo. Han sido necesarios 11 años para que la Región del Pacífico Occidental 
viera aumentar de tres a cuatro su número de puestos. 

Respecto al párrafo 3(7) del informe, está de acuerdo en que el mandato de los Directores Regionales ha 
de ser similar al del Director General, pero considera que el procedimiento de selección de los Directores 
Regionales debería incumbir a los comités regionales. 

El Sr. HURLEY, dando las gracias por el informe, observa que el grupo especial ha centrado su atención 
en los aspectos regionales de conformidad con la resolución del Consejo. Si bien ello es importante, espera que 
el grupo no olvide que su cometido consiste en examinar la Constitución de manera global, y formular recomen-
daciones sobre los cambios eventualmente necesarios. 



Las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones constituyen un tema crucial, por cuanto guardan 
relación con la eficacia de la Organización, con la salud para todos y con la respuesta de la OMS a las necesida-
des sanitarias en todo el mundo. Aunque tal vez sea difícil acordar en el Consejo un nuevo sistema, considera 
que la Organización, para gozar de credibilidad, debe revisar sus criterios de asignación de manera que le 
permitan atender las necesidades mundiales con arreglo a la política revisada de salud para todos. Así pues, 
desea alentar al grupo a abordar esa espinosa cuestión. 

El Dr. MAZZA dice que no apoya la idea de crear nuevas regiones; no deben crearse nuevas estructuras 
administrativas que generen más gastos y detraigan así recursos de programas prioritarios. Toda iniciativa de 
revisión de las regiones debería aparcarse a la espera de que madure el largo proceso de cambios regionales 
determinados por factores comerciales y sociopolíticos. 

Comparte el parecer del Dr. Dossou-Togbe respecto a la necesidad de tener en cuenta el desafío que 
plantea la asignación de recursos presupuestarios. En ese sentido, deben diferenciarse las actividades centrales, 
como el establecimiento de normas, el fomento de la salud y la investigación, y los criterios para proporcionar 
ayuda técnica o financiera a los países en desarrollo que la precisan. 

El Dr. BLEWETT, interviniendo como Presidente del grupo especial, está de acuerdo en que los miem-
bros del Consejo han de trascender los intereses particulares de sus respectivos países y regiones si quieren que 
sus decisiones beneficien al conjunto de la Organización. 

Es cierto que el grupo ha dedicado parte del tiempo a debatir asuntos regionales, pero ello se debe a que 
el Consejo pidió que prestase especial atención a ese aspecto. En su próxima reunión reasumirá su mandato 
original. 

Da las gracias a los miembros por sus observaciones, y elogia a la Secretaría por haber preparado el 
informe sobre los progresos realizados en tan breve plazo. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe sobre los progresos 
realizados. 

Así queda acordado. 

Aplicación del artículo 52 de丨 Reglamento Interior de丨 Consejo Ejecutivo: propuesta 
de candidatura para el puesto de Director General: punto 5.4 del orden del día 
(documento EB100/51) 

El Sr. FOWZIE, refiriéndose al párrafo 7 del informe del Director General (documento EB 100/5)，dice 
que es esencial que el Consejo pueda estudiar detenidamente las calificaciones de todos los candidatos propues-
tos para el puesto de Director General. El costo de la documentación pertinente no debiera ser un óbice; los 
gastos de impresión y distribución de los documentos podrían reducirse enviando los curricula vitae en disquete 
o por correo electrónico, lo cual permitiría además que los miembros dispusieran más rápidamente de la 
información. 

Está de acuerdo en que, según se propone en el párrafo 10’ el Consejo debería preparar una lista breve de 
tres a cinco candidatos. Respecto a la selección de los nombres finalmente incluidos en esa lista breve, se 
decanta por la opción expuesta en el párrafo 11(a). 

En lo que atañe a la entrevista, lo mejor sería que el candidato o candidata hiciese una presentación breve 
para explicar, primero, cómo procuraría conducir a la Organización hacia la consecución de sus metas, y 
segundo, su perspectiva sobre los problemas afrontados actualmente por la Organización y las estrategias 
propuestas para superarlos. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, elogia la contribución de la Dra. Boufford que figura anexa 
al informe. 



A su entender, la propuesta de candidaturas para el puesto de Director General debe regirse por determi-
nados principios básicos: hay que atenerse lo más posible a la práctica en vigor, y el proceso debe ser fácil y 
flexible. Se han propuesto varios métodos nuevos, como son la idea de que sean los Estados Miembros en lugar 
de los miembros del Consejo quienes presenten las candidaturas, la elaboración de una lista breve, y la entrevis-
ta de los candidatos por el Consejo. Para evitar la confusión, sería preferible no modificar más el Reglamento 
Interior del Consejo, en especial el artículo 52; apoya, por tanto, la declaración que se hace en el párrafo 18 del 
informe. Debe mantenerse el procedimiento tradicional para la votación final. 

La lengua materna de muchos miembros del Consejo no coincide con ninguno de los idiomas oficiales 
de las Naciones Unidas; dada, además, la necesidad de evitar que los miembros del Consejo tengan que leer 
extensos documentos y de reducir gastos, sugiere que el curriculum vitae de cada candidato se limite a dos 
páginas y se atenga a los criterios especificados en la resolución EB97.R10. La Secretaría debe proporcionar 
el formato, y los candidatos han de poder adjuntar documentación adicional, aunque sea imposible garantizar 
que el Consejo la examine con detenimiento. 

El artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo previene que éste debe determinar el mecanismo para 
acordar una lista breve de candidatos. Además, el artículo 55 estipula que, en circunstancias especiales no 
previstas en el Reglamento, debe aplicarse el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En él se especi-
fíca (artículo 83) que todos los miembros deben votar por un número de candidatos igual al de puestos por 
proveer, disposición ésta que, a su juicio, podría aplicarse al procedimiento de la lista breve. Le preocupa por 
consiguiente la idea, expresada en el párrafo 12 del informe, de que los miembros del Consejo puedan votar por 
tantos candidatos como nombres se decida incluir en la lista breve; eso complicaría innecesariamente el 
procedimiento. 

Por último, propone que la lista breve contenga hasta cinco nombres, en lugar de un máximo de tres. 

El Profesor REINER se suma a quienes han elogiado el informe y la aportación de la Dra. Boufford. Le 
satisface que se haya resaltado la importancia de una lista breve de candidatos, ya que la realización de un 
elevado número de entrevistas sería un proceso largo y complicado. 

En relación con el párrafo 15，considera que debe otorgarse más importancia al contenido de la entrevista, 
en particular a los proyectos de los candidatos respecto a la política y los programas, que a su formato. 

En relación con la faceta política de este asunto, si bien, a tenor del Artículo 24 de la Constitución, los 
miembros nombrados para formar parte del Consejo son personas técnicamente calificadas en la esfera de la 
salud, antes que políticos con responsabilidades en esa esfera nombrados por sus gobiernos, se ven, no obstante, 
obligados a intervenir en lo que es en gran medida una iniciativa política, como es la presentación de un 
candidato para el puesto de Director General. 

El Dr. WASISTO pide que se le aclare la situación de la propuesta que figura en el anexo del informe, 
que, según recuerda, no fue objeto de debate en la 99a reunión del Consejo. Convendría además que la Secreta-
ría informase al Consejo sobre las ventajas y los inconvenientes del procedimiento actual. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que la reunión en curso representa la última oportunidad que tiene el 
Consejo de consensuar un procedimiento para la propuesta de nombramiento del próximo Director General. El 
procedimiento propuesto parece objetivo y transparente, pero es importante asegurar que las entrevistas con los 
candidatos no sobrepasen los 60 minutos estipulados. No será fácil hallar la persona adecuada para un puesto 
de tamaña importancia, y es esencial observar las directrices acordadas en todas las fases del proceso de selec-
ción. El objetivo de acordar un procedimiento de esa naturaleza constituye un auténtico reto para el Consejo. 

El Dr. AL-MOUSAWI considera que debe especificarse la extensión del curriculum vitae de los candida-
tos. El formato debería ser el propuesto por el Dr. Suzuki, con inclusión facultativa de media página de 
información adicional. 

En el informe no se indica quién ha de establecer la lista breve de candidatos. En su opinión, dicha lista 
debería elaborarse unos cuantos días antes de la reunión del Consejo, y los miembros de éste deberían ayudar 
a la Secretaría en el proceso. 

El Dr. MELONI dice que desearía saber cómo han justificado el Consejo, la Asamblea de la Salud y la 
Secretaría la decisión de modificar el artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo. ¿Se ha tomado esa 
decisión a la luz de la experiencia anterior, o con miras a efectuar otras revisiones del procedimiento? 



El Dr. MOREL señala que en el artículo 52 se dice claramente que cada miembro del Consejo debe 
escribir en su papeleta de voto el nombre de un solo candidato; ello parece contradecir la idea de que puedan 
seleccionarse hasta cinco candidatos. 

El Dr. WILLIAMS dice que, aunque es cierto que en la resolución EB97.R10 se exponen los criterios 
relativos a las calificaciones del Director General, el puesto tiene de hecho carácter político y, por consiguiente, 
el proceso de presentación de candidaturas también. Se trata de una de las decisiones más importantes que 
deberán tomar los miembros del Consejo, en particular en un momento en que, en el umbral del cambio de 
milenio，la elección del próximo Director General reviste especial trascendencia para la Organización. Proba-
blemente se presentará un número sin precedentes de candidatos, cada uno de los cuales deberá tener la plena 
oportunidad de figurar en la lista breve; el sistema de votación elegido será, por tanto, decisivo. El Consejo 
tendrá que pronunciarse respecto a las opciones expuestas en el párrafo 11 del informe. En cuanto al tamaño 
de la lista breve, el orador preferiría tres candidatos antes que cinco. 

El Dr. MAZZA dice que es importante que se pida a los candidatos al puesto de Director General que 
expongan por escrito su parecer sobre las prioridades, los programas y las actividades de la OMS, según se 
sugiere en el párrafo 15 del documento EB 100/4 sobre la selección de candidatos para los puestos de Director 
Regional. Ello facilitaría las entrevistas. 

El Profesor LEOWSKI pide al Asesor Jurídico que le aclare si las propuestas que figuran en el documento 
EB 100/5 son de tal naturaleza que requieren la modificación del artículo 52 del Reglamento Interior del 
Consejo. ¿Permite el Reglamento que se vote a más de un candidato? 

No comparte la opinión de que el nombramiento del Director General constituye una decisión política, 
dado que, según el Artículo 31 de la Constitución, el Director General es el principal oficial técnico y adminis-
trativo de la Organización. Si, por el contrario, debiera tratarse de un político, los miembros del Consejo 
responsables del nombramiento también deberían ser políticos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que el informe tiene por objeto abordar determinadas cuestio-
nes suscitadas por la revisión del artículo 52 decidida por el Consejo en 1996. Respecto a si los miembros están 
facultados para votar por más de un candidato, lo dispuesto en el artículo 52 se aplica sólo a la selección final, 
no a la determinación de la lista breve propiamente dicha. Es plenamente acorde con el mandato del Consejo 
el que éste，al determinar el mecanismo de elaboración de la lista breve, decida que los miembros voten por 
tantos candidatos como lugares haya disponibles en la lista. 

Respondiendo a la cuestión planteada por el Dr. Meloni，dice que en enero de 1996 el Consejo decidió 
modificar el artículo 52 para permitir que los Estados Miembros, así como los miembros del Consejo, presenta-
ran candidatos, y con objeto también de que el Consejo pudiera conocer más a fondo a los candidatos merced 
a un proceso que comprendería la lista breve y una entrevista. 

El anexo al documento EB 100/5 es simplemente una propuesta presentada en enero de 1997 por un 
miembro del Consejo como base para el debate. En cuanto a la idea de que antes del Consejo se reúna un 
grupo, cabe señalar que incumbe al Consejo elaborar la lista breve; la Secretaría no puede intervenir en ese 
proceso. En el documento se exponen las repercusiones de las distintas opciones sobre la lista breve, y el 
Consejo ha de decidir si deja abierta la cuestión de la extensión de la lista - aunque hay preferencia por una lista 
de entre tres y cinco candidatos - o si deja establecido el tamaño de dicha lista en la presente reunión. De 
forma parecida, debe informarse con antelación a los candidatos de si la duración de la entrevista se va a limitar 
a una hora, y si ésta se repartirá en 30 minutos de presentación seguidos de 30 minutos de preguntas. Dichas 
preguntas deben centrarse en la perspectiva y las opiniones de los candidatos sobre cómo dirigirían la Organi-
zación, en su análisis de los problemas del momento y de las estrategias para resolverlos y en sus ideas sobre 
las prioridades futuras. 

El Dr. MELONI respalda al Dr. Suzuki y observa que, a la luz de la experiencia adquirida en lo que atañe 
a la elaboración de normas de procedimiento, es preferible emplear criterios flexibles y generales, y que es 
peligroso que las normas no se basen en realidades concretas sino en ideas y suposiciones respecto a aconteci-
mientos futuros. 



El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, expresa su preferencia por la opción (b) del párrafo 11， 
señalando que la opción (á) sería complicada y larga. 

El Dr. WASISTO pregunta cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las opciones (á) y (6) y qué 
práctica se sigue actualmente. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, responde que la opción actualmente vigente es la (á). La ventaja de 
un proceso de votaciones sucesivas que excluyen a los candidatos que reciben el menor número de votos cada 
vez es que así el Consejo Ejecutivo puede evaluar cabalmente la relativa popularidad de los candidatos. El 
inconveniente es que eso lleva mucho tiempo. 

El Dr. STAMPS dice que el Consejo debería recapacitar antes de abandonar una práctica de probada 
eficacia. La opción (á) es una alternativa eficaz para alcanzar un consenso, mientras que la opción (6) privile-
gia en definitiva al «primero en llegar»; se produciría una situación incómoda si, habiendo elegido la opción (b), 
la diferencia entre los candidatos en cabeza fuese tan sólo de un voto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la opción (a) es un procedimiento democrático firmemente arraigado 
que muchas organizaciones emplean, y es tanto más apropiado cuanto que permite elegir a un Director General 
por consenso. Respecto a si el proceso es o no un acto político, no cabe duda de que contiene un elemento 
político pues toda actividad humana organizada y con repercusión en la vida de todos los seres humanos del 
planeta tiene que ser forzosamente, en alguna medida, política. La opción (a) tal vez sea lenta, pero es también 
más democrática. 

El Dr. MOREL expresa su pleno acuerdo. Cuanto menos se modifiquen las normas, tanto mejor. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, considera que el Consejo está confundiendo la votación final 
con la elaboración de una lista breve. Hay tres pasos: la exclusión de los candidatos no calificados; la 
elaboración de una lista breve limitada a tres, cuatro o cinco candidatos; y la selección de una de las personas 
de la lista. El Profesor Leowski y el Dr. López Benítez se han referido al tercer paso del proceso, mientras que 
la preferencia por la opción (b) manifestada por el orador se refiere a la elaboración de la lista breve. 

El Dr. VAN ETTEN dice que considera que los curricula vitae no deberían superar las tres páginas，que 
el tamaño máximo de la lista breve debería ser de cinco candidatos, que la opción (a) del párrafo 11 está más 
en sintonía con el espíritu de consenso que caracteriza el desempeño del Consejo, que los miembros del Consejo 
habrían de poder votar por tantos candidatos como nombres deban figurar en la lista breve, y que la entrevista 
debería durar una hora. 

El Dr. CALMAN está de acuerdo con el Dr. Suzuki. El párrafo 11 se refiere a la elaboración de una lista 
breve, y el artículo 52 se aplica a la votación sobre la lista breve así elaborada. Debe quedar también absoluta-
mente claro que sólo habrá un candidato que finalmente se someta a la aprobación de la Asamblea Mundial de 
la Salud. Propone que se pida a la Secretaría que esclarezca cada una de las fases del proceso de presentación 
de candidaturas y que se reanude su consideración ulteriormente en esta misma sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase la reanudación en la sección 3，infra.) 

2. ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 6 del orden 
del día (documento EB100/6) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre los recursos 
extrapresupuestarios y las prioridades de la OMS (documento EB 100/6) es el primero que presenta un panorama 
de los recursos extrapresupuestarios no directamente relacionado con programas particulares y con sus presu-



puestos. El cuadro sobre los recursos extrapresupuestarios y las prioridades de la OMS, establecido por el 
Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, está integrado por directores de 
programas y por el Dr. Shin como representante del Consejo, y ha sido presidido por el propio orador. Sus 
conclusiones, expuestas en el párrafo 19, se plantean como recomendaciones dirigidas al Director General para 
la acción futura, y en la presente reunión se pide al Consejo Ejecutivo que proporcione orientación sobre ellas 
para que el Director General pueda aplicarlas lo antes posible. 

El Dr. SHIN dice que el cuadro se reunió el 9 de abril de 1997 y deliberó abiertamente sobre la moviliza-
ción y gestión de fondos extrapresupuestarios en diversos programas de la OMS. Su opinión consensuada es 
que es necesario perfeccionar la política sobre la cuestión e instaurar una estrategia de gestión muy reflexiva 
para favorecer la movilización de recursos extrapresupuestarios y，con ello, el logro general de los objetivos de 
la OMS. 

Como representante del Consejo Ejecutivo, pidió que en el informe se proporcionase a los miembros del 
Consejo pormenores sobre la autoridad legítima responsable de los fondos extrapresupuestarios, incluidas 
decisiones y resoluciones importantes de la Asamblea de la Salud y del Consejo; las fuentes de dicha financia-
ción a lo largo de los últimos 10 años por tipos de organización (organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y gobiernos); la parte de la OMS entre los organismos de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a la financiación extrapresupuestaria relacionada con actividades sanitarias; los ingresos extrapresu-
puestarios obtenidos por los programas principales y especiales, en comparación con la financiación con cargo 
al presupuesto ordinario; los ingresos extrapresupuestarios aportados en los últimos 10 años por países donantes 
para cada uno de los programas principales，a fin de que el Consejo pueda hacerse una idea realista sobre la 
relación entre las prioridades de los países donantes y los programas de la OMS; los gastos de cada programa 
con cargo a fondos extrapresupuestarios, en lo tocante a los sueldos, el material y los gastos administrativos, y 
el uso dado al 13% en concepto de gastos de apoyo a programas; y la fiinción de los directores o gestores de 
programa en la adquisición y gestión de fondos extrapresupuestarios, y las relaciones en ese sentido entre ellos, 
el personal del Programa para la Movilización de Recursos y la Oficina del Director General. No todos esos 
puntos han sido tratados detenidamente en el informe sometido al Consejo, pese a lo cual el documento 
representa una gran mejora respecto al anteproyecto. 

La OMS sigue siendo uno de los principales beneficiarios de recursos extrapresupuestarios del sistema 
de las Naciones Unidas y esos recursos son cruciales para la ejecución de sus programas prioritarios. La actual 
tendencia de la financiación muestra que probablemente el presupuesto ordinario de la OMS no aumentará en 
términos reales y la Organización dependerá por tanto cada vez más de las contribuciones de fondos extrapresu-
puestarios que hagan los donantes. La OMS no puede permanecer pasiva ante esa situación; si toma la iniciati-
va y define políticas y directrices firmes y claras, con toda probabilidad se granjeará el respeto de los principa-
les donantes. Reforzada la confianza en la Organización, la aportación de fondos extrapresupuestarios proba-
blemente aumentaría y la financiación de la OMS podría asentarse en cimientos más sólidos. 

Así pues, insta al Consejo Ejecutivo a examinar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo especial 
que determine un marco de política idóneo para la utilización de los fondos extrapresupuestarios de la OMS. 
El grupo acometería las cuatro tareas siguientes: examinar toda la información disponible, en particular el 
estudio sobre el apoyo de la OMS a los programas a nivel de país, que se publicará en breve; examinar las 
políticas y los objetivos de los gobiernos donantes en materia de asignación de fondos extrapresupuestarios, 
para asegurar que esos fondos se empleen con la máxima eficiencia y eficacia; especificar el tipo de datos 
necesarios cada año para poder comprender, gestionar y usar mejor los fondos extrapresupuestarios y garantizar 
una financiación estable y regular; y crear un marco de política idóneo y establecer directrices que permitan 
mejorar la utilización de los fondos extrapresupuestarios y que acentúen la convergencia de las prioridades 
sanitarias de la OMS y de los países donantes o beneficiarios. El grupo de trabajo debe emprender una consulta 
amplia e invitar a representantes pertinentes de los países interesados, así como a directores y gestores de 
programas, a suministrar información e intercambiar opiniones sobre la mejor manera de gestionar los fondos 
extrapresupuestarios. 

El Sr. VOIGTLANDER dice que con los años se ha llegado a una situación en la que el presupuesto 
ordinario de la OMS es menor que sus recursos extrapresupuestarios, aproximadamente en una proporción del 
45% al 55%. Ello es consecuencia del crecimiento real cero mantenido durante más de un decenio, periodo a 
lo largo del cual en muchas resoluciones de la Asamblea de la Salud se ha pedido al Director General que 



busque recursos extrapresupuestarios para diversos fines. Lo que eso significa para la Organización es que la 
Asamblea de la Salud, que actúa de hecho como parlamento de la OMS, sólo controla de forma directa y plena 
el 45% de los recursos. ¿Se imaginan los miembros del Consejo qué ocurriría en sus países si el parlamento 
viera restringido hasta ese punto su control directo de la financiación de la nación? Por consiguiente, apoya las 
conclusiones y recomendaciones que figuran en el documento EB 100/6，en especial el párrafo 19(6)，en el que 
se pide que se potencie la tendencia hacia la gestión integrada del presupuesto ordinario y de los fondos 
extrapresupuestarios, así como el párrafo 19(d)，que aboga por que se informe de manera más regular al Consejo 
y a la Asamblea de la Salud acerca de las tendencias generales de los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BLEWETT considera el documento EB 100/6 de extraordinaria utilidad, lo mejor que el Consejo 
haya tenido nunca acerca de la situación general de los fondos extrapresupuestarios. Desearía que se reforzaran 
las recomendaciones: se debería insistir más enérgicamente a los donantes y obtener de ellos un compromiso 
a dos años vista para que al elaborar el presupuesto bienal la Organización pueda tener mayor seguridad 
respecto a sus fondos extrapresupuestarios. Cuanto más segura pueda estar a ese respecto, mayor será la 
capacidad de la Organización para gestionar la totalidad de su presupuesto. Los anexos al documento muestran 
que es posible prever con bastante precisión la magnitud de los fondos extrapresupuestarios. El Consejo 
Ejecutivo ha de tener muy en cuenta las políticas, los programas y los objetivos de los donantes principales, ya 
que，sin duda alguna, crecerá la competencia por unos fondos menguantes, y los organismos habrán de tomar 
decisiones cada vez más delicadas que afectarán a distintas partes del sistema de las Naciones Unidas y 
diferentes programas dentro de la OMS. El Consejo debería tener conocimiento del tipo de evaluación que 
están realizando sobre la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la buena administración y la gestión responsa-
ble de los programas de la OMS. Apoya la propuesta del Dr. Shin de crear un grupo de trabajo especial. 

La Dra. ALVIK muestra su acuerdo con las conclusiones y recomendaciones que figuran en el párrafo 19 
del informe, si bien algunas de ellas podrían refinarse y elaborarse más a la luz de las deliberaciones del 
Consejo. Se emprendió un estudio sobre el papel de los fondos extrapresupuestarios en la OMS, por iniciativa 
de algunos Estados Miembros, a raíz de una reunión celebrada en Oslo en 1993. El interés acerca del origen de 
los fondos extrapresupuestarios ha llevado a pedir un rendimiento de cuentas y una gestión financiera más 
transparente, y la tecnología informática permite presentar la situación financiera de forma sucinta y fácilmente 
inteligible. Así, han crecido las demandas de los Estados Miembros a la Secretaría. El estudio emanado de la 
reunión de Oslo se presentó en 1995，y sus resultados se reflejan en cierta medida en el documento EB 100/6. 
A primera vista la distribución de los fondos extrapresupuestarios pudiera parecer algo sesgada, por cuanto 10 
de los programas reciben las tres cuartas partes de los fondos y 51 programas más pequeños se reparten el resto. 
No obstante, el estudio liega a la conclusión de que la combinación de fondos extrapresupuestarios y ordinarios 
obedece a una política caracterizada por una firme tendencia a usarlos de forma complementaria. El hecho de 
que los fondos extrapresupuestarios se asignen por lo general sólo para un año se debe a que a la Secretaría y 
al Consejo les resulta difícil conocer la cantidad de fondos disponibles al preparar el presupuesto. Además, 
algunos de los fondos extrapresupuestarios, si no la mayoría, dependen de las preferencias de los donantes, que 
pueden variar. Ello entraña posibles conflictos con la necesidad de asegurar que las actividades programáticas 
que se lleven a cabo con fondos extrapresupuestarios sean coherentes con las prioridades de la OMS. El estudio 
llega a la conclusión de que los fondos extrapresupuestarios y los ordinarios se han utilizado de manera 
sinérgica y han ayudado a la OMS a cumplir su mandato; sin embargo, su contenido constituye un reto para los 
órganos deliberantes de la OMS, a los que obliga a considerar si efectivamente mantienen y ejercen su plena 
autoridad tanto sobre los fondos extrapresupuestarios como sobre los ordinarios. 

Apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial que se encargue del seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones que figuran en el documento EB 100/6. 

La Dra. SANOU IRA felicita al cuadro de expertos, el Dr. Shin entre ellos, por su contribución a la alta 
calidad del informe, que demuestra el deseo de resolver el reto planteado por el progresivo aumento de los 
recursos extrapresupuestarios. Apoya la propuesta del Dr. Shin de establecer un grupo de trabajo especial que 
determine el marco de política para el uso de los recursos extrapresupuestarios y la recomendación conexa, en 
el párrafo 19(h) del informe, de consultar ampliamente a las partes interesadas. Dicha consulta es necesaria 
para fortalecer la colaboración mundial para el desarrollo sanitario y especialmente para facilitar la acción a la 
luz del párrafo 19(a)，en el que se señala que los recursos extrapresupuestarios son decisivos para la ejecución 



de los programas prioritarios de la OMS, pues el Consejo sabe que no sólo los programas prioritarios se 
financian con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. NAKAMURA, elogiando las conclusiones y recomendaciones del cuadro, señala varios puntos 
preocupantes en relación con la gestión de las contribuciones extrapresupuestarias a la OMS. En primer lugar， 
¿cómo puede la OMS asegurar la continuidad de los fondos extrapresupuestarios en la medida requerida para 
garantizar la estabilidad de la ejecución de actividades importantes? Un segundo punto de importancia capital 
es el tema de las asignaciones. El destino de las contribuciones y la cuantía de las asignaciones son decisiones 
que competen fundamentalmente a los donantes. En la reunión anterior del Consejo, sin embargo, varios 
miembros expresaron el parecer de que la asignación de fondos extrapresupuestarios debería ser objeto，al 
menos en cierta medida, de coordinación general, en la que los órganos deliberantes, y en particular el Consejo 
Ejecutivo, deberían tener un papel sustantivo. Esas preocupaciones han sido determinantes para el estableci-
miento del cuadro de expertos. En tercer lugar, se señala que los donantes de que se beneficia la OMS tienden 
cada vez más a especificar el uso de sus contribuciones. Una cierta delimitación de los fines perseguidos es 
inevitable, ya que las contribuciones extrapresupuestarias son voluntarias y reflejan las preferencias de los 
donantes, pero una delimitación excesiva podría tener efectos negativos y sería necesario un mecanismo de 
salvaguarda para evitar que distorsionase la ejecución de los programas o impusiese una carga administrativa 
intolerable. Por último, se declara preocupado respecto al 13% en concepto de gastos de apoyo a programas, 
cuestión que no se menciona en el informe. Entiende que la práctica de detraer esa suma tiene su origen en una 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y que todas las contribuciones extrapresupuestarias están 
sometidas a ella, si bien en algunos casos excepcionales (como las operaciones de emergencia) la proporción 
es inferior al 13%. Pide que en algún momento se presente información sobre la manera de administrar y gastar 
las sumas detraídas para los gastos de apoyo a programas. No parece lógico que se graven en la misma medida 
el apoyo a un programa con fondos básicos sin finalidad especificada y los donativos para fines estrictamente 
especificados. 

El Dr. VAN ETTEN da las gracias por el informe y por la importante contribución del Dr. Shin. Refirién-
dose al anexo 2, expresa su satisfacción por el hecho de que los recursos extrapresupuestarios se están asignan-
do en consonancia con las prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, más aún incluso que los recursos 
del presupuesto ordinario. Es importante que la OMS se «apropie» de sus programas para garantizar su continui-
dad, desde el punto de vista tanto de los beneficiarios como de los donantes. Aunque los programas consigan 
captar recursos extrapresupuestarios, debería seguir habiendo un elemento sustancial de financiación con cargo 
al presupuesto ordinario y debería procurarse que los programas no dependieran sólo de uno o dos donantes. 
Apoya las recomendaciones enumeradas en el párrafo 19 del informe, en especial el párrafo 19(h) relativo a la 
necesidad de un marco de política. Teniendo en cuenta el párrafo 19(f), hace las siguientes propuestas respecto 
al desarrollo de ese marco. Primero, debería mejorarse la eficiencia, organizando por separado las reuniones 
técnicas y las gerenciales. Segundo, debería definirse un mandato para cada tipo de reunión. Tercero, las 
reuniones deberían agruparse para reducir los gastos de viaje (de hecho ya se están programando así). Cuarto, 
las reuniones técnicas deberían celebrarse cada dos años, y las de gestión cada año. Quinto, en los mandatos 
deberían especificarse los perfiles de los expertos o especialistas participantes en las reuniones. Sexto, en los 
dos tipos de reunión debería haber representantes tanto de los países donantes como de los beneficiarios. Por 
último, apoya la propuesta del Dr. Shin de crear un grupo de trabajo especial. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ felicita al Director General y al Dr. Shin por el informe. En reuniones anterio-
res el Consejo ha discutido la necesidad de elaborar un marco de política de la OMS para el uso de los recursos 
extrapresupuestarios, y le complace ver que ese deseo ha quedado reflejado en el párrafo 19(h). Los donantes 
tienen que decidir regularmente dónde aumentar y dónde reducir su apoyo en constante negociación con la 
Organización. Para esas deliberaciones se necesitan prioridades claras aplicables por igual a los recursos 
extrapresupuestarios y a los recursos del presupuesto ordinario. Está de acuerdo con el Dr. Blewett en cuanto 
a la necesidad de conocer por adelantado la cuantía de los recursos extrapresupuestarios disponibles para un 
bienio. 

La Dra. FERDINAND da las gracias al Director General y al Dr. Shin por el informe, que expone con 
claridad cómo se obtienen y utilizan los recursos extrapresupuestarios y cuáles son las condiciones que rigen 



su empleo. Está de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones formuladas por el cuadro en el párrafo 19 
del informe y apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial. 

El Sr. JUNEAU da las gracias al Director General por lo que considera un informe equilibrado. Preocu-
paba al Consejo que los recursos extrapresupuestarios pudieran no estarse empleando de acuerdo con las 
prioridades de la Organización, pero, según deja claro el párrafo 10 del informe, los gastos extrapresupuestarios 
abarcan de hecho un mayor porcentaje de las prioridades establecidas por el Consejo que el presupuesto 
ordinario. Sin embargo, sería de desear una mejor coordinación de los métodos empleados para captar recursos 
extrapresupuestarios, y apoya por consiguiente la recomendación de elaborar un marco de política. Dicho 
marco tendría en realidad un carácter fundamentalmente gerencial. Apoya asimismo la propuesta de establecer 
un grupo de trabajo. 

El Dr. MELONI da las gracias por lo que considera un excelente documento y respalda sus conclusiones 
y recomendaciones. El anexo 3 muestra que en el último decenio el mayor aumento de la financiación extrapre-
supuestaria ha correspondido a la acción de emergencia y humanitaria, lo que constituye una prueba de 
solidaridad ante acontecimientos que no son ni predecibles ni totalmente prevenibles. Además del análisis 
transversal, sería interesante disponer de una comparación longitudinal de los recursos extrapresupuestarios y 
los fondos del presupuesto ordinario destinados a los diversos sectores prioritarios, para determinar si están en 
consonancia con la perspectiva del Consejo para el siglo XXI. 

El Sr. KINGHAM, suplente del Dr. Calman, felicita al cuadro y respalda las recomendaciones que figuran 
en el informe. Respecto a la propuesta de crear un grupo de trabajo, entiende que el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF) del Consejo podría ser el foro idóneo para iniciar el debate. Está de acuerdo 
con las observaciones de los oradores precedentes, especialmente respecto a ios participantes en las reuniones 
organizadas para examinar los programas y el empleo que se haga en ellos de los recursos extrapresupuestarios, 
así como respecto a la financiación bienal por los donantes. Sea cual fuere su origen, los fondos deben emplear-
se con arreglo a los límites tradicionales de la OMS, por ejemplo, para sus funciones básicas. 

El Sr. HURLEY dice que el excelente informe sobre el trabajo del cuadro presenta de forma sucinta 
información importante que el Consejo necesita. Apoya las observaciones del Dr. Nakamura, en particular 
sobre la coordinación y el hecho de que un exceso de asignaciones podría distorsionar la manera en que la 
Organización gasta los fondos. En el grupo de trabajo propuesto deben examinarse esos puntos junto con la 
preocupación expresada en el párrafo 19(g) del informe, es decir que los programas de menor entidad podrían 
verse marginados en el contexto de los esfuerzos desplegados para movilizar fondos. El Consejo debería velar 
por que ese tipo de programas no quedaran marginados. 

El Dr. FIKRI felicita al Dr. Shin y a los miembros del panel por haber preparado información ciara y 
comprensible. Apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en el entendimiento de que el Consejo desea seguir ocupándose del 
asunto por conducto de un grupo de trabajo, señala que el presupuesto para el próximo bienio prevé sólo cuatro 
grupos de trabajo además del CAPF y del Comité de Desarrollo del Programa (CDP). Como ese asunto forma 
parte del mandato del CAPF y el Dr. Shin es miembro de ese Comité, el Sr. Aitken sugiere que el Consejo 
podría, si lo estimara oportuno, pedir al CAPF que se ocupara de la cuestión de desarrollar un marco normativo 
sobre recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. STAMPS, refiriéndose a los párrafos 16 y 19(g) del informe, dice que la preocupación del Consejo 
es que la financiación extrapresupuestaria tal vez distorsione las prioridades programáticas de la OMS y que sin 
ese apoyo los programas podrían sufrir. Por ejemplo, el programa contra el paludismo ha sufrido reducciones, 
con resultados muy lamentables. La necesidad de ajustarse a las asignaciones más bajas y velar por las 
prioridades pese a las oscilaciones programáticas de los donantes es un asunto importante que debe seguir 
examinándose en un grupo de trabajo, como ha propuesto el Dr. Shin. 



El Sr. FOWZIE dice que los recursos extrapresupuestarios podrían utilizarse como fondos básicos para 
iniciar proyectos y para programas a corto plazo. Hay que velar por la continuidad de los programas movilizan-
do fondos nacionales o recursos del presupuesto ordinario, porque la afluencia de recursos extrapresupuestarios 
es incierta y habitualmente a corto plazo. Los recursos extrapresupuestarios también podrían utilizarse en 
proyectos interpaíses para los cuales las oficinas regionales podrían desarrollar propuestas, previa consulta con 
los comités regionales. Algunos de esos proyectos podrían ser de desarrollo de recursos humanos y mejora de 
los sistemas de salud de distrito. De esa manera sería posible responder a las preferencias de los donantes 
potenciales que tal vez deseen especificar la manera de utilizar sus fondos. Ve con agrado la propuesta de 
establecer un grupo de trabajo especial encargado de estudiar el problema en profundidad. 

El Dr. SHIN da las gracias por el apoyo manifestado por los miembros del Consejo respecto de los 
trabajos preliminares efectuados por el cuadro. Con respecto a la prosecución del asunto, considera que la 
interacción informal con los países donantes y los directores de programa de la OMS ha sido útil y se pregunta 
si sería posible establecer ese entorno de trabajo en el CAPF. Él preferiría un grupo de trabajo con un presu-
puesto independiente, si fuera posible. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que podría comenzarse convocando una reunión extraordi-
naria del CAPF, ampliado para permitir que asista un grupo más numeroso de participantes, inclusive donantes 
y beneficiarios. Si el arreglo resultase insatisfactorio, el Consejo podría cambiarlo en su reunión de enero 
de 1998. 

El Dr. STAMPS dice que preferiría que el grupo de trabajo fuera totalmente independiente y observa que 
a lo largo de los años el CAPF no ha sido capaz de arrojar luz sobre los hechos revelados en el informe. 

El Dr. SULAIMAN está de acuerdo con el Dr. Stamps. 

El Sr. HURLEY, hablando como Presidente del CDP, dice que este Comité recibiría con agrado un 
informe sobre el asunto cuando celebre su reunión conjunta con el CAPF, en enero de 1998. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea establecer un grupo independiente, como ha propuesto 
el Dr. Shin. 

Así queda acordado. 

3. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (reanudación) 

Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: propuesta 
de candidatura para el puesto de Director General: punto 5.4 del orden del día 
(documento EB100/51) (reanudación de la sección 1) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, pasa revista al proceso mediante el cual se proponen las candidaturas 
para el puesto de Director General, de conformidad con el artículo 52 de su Reglamento, examinado en el 
informe del Director General (documento EB 100/5)，en el que se formulan sugerencias respecto de varios 
puntos. Suponiendo que las propuestas que figuran en el documento y que no han sido mencionadas durante 
los debates anteriores han sido aceptadas, pregunta si el Consejo acordaría adoptar una decisión con las 
siguientes orientaciones: 

El Consejo Ejecutivo acordó adoptar las sugerencias para la aplicación del artículo 52 que figuran 
en el informe del Director General (documento EB 100/5)，a reserva de lo siguiente: 



1) los curricula vitae deberán comprender directrices de dos a tres páginas，satisfacer los 
criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo e incluir una declaración de la visión del candidato 
sobre las prioridades y estrategias; 
2) la lista breve deberá constar de cinco candidatos; 
3) se deberá llegar a la lista breve mediante votaciones sucesivas para excluir a los candidatos 
que reciban en cada ocasión el menor número de votos, hasta alcanzar el número de candidatos 
establecido para la lista breve; 
4) los miembros deberán votar por el número de candidatos establecido para la lista breve，de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 
5) las entrevistas con cada uno de los candidatos de la lista breve deberán tener una duración 
limitada de 60 minutos dividida en partes iguales entre: í) una presentación oral de la visión del 
candidato sobre las prioridades futuras de la Organización, incluido un análisis de los problemas 
con que ésta tropieza en la actualidad y ií) un periodo de preguntas y respuestas. 

El Profesor LEOWSKI observa que la enmienda adoptada en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo con 
respecto al artículo 52 de su Reglamento Interior tenía por objeto democratizar el proceso de elección. Otro 
paso en esa dirección, que estaría de conformidad con el Artículo 31 de la Constitución de la OMS, sería que 
el Consejo Ejecutivo presentara no sólo uno sino dos o tres candidatos para la elección por la Asamblea de la 
Salud. En muchas partes del mundo los presidentes son elegidos por una mayoría de sólo l%o 2%. 

El Dr. MAZZA considera que el punto sustantivo planteado por el Profesor Leowski no debería examinar-
se en la presente fase del debate. Con respecto a la cuestión de las entrevistas, considera que si un candidato 
ha presentado por escrito su visión de las prioridades y estrategias, la entrevista de una hora podría ofrecer una 
oportunidad útil para obtener del candidato información más completa a ese respecto. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, coincide con el Dr. Mazza respecto de la propuesta del 
Profesor Leowski. El punto (3) del resumen facilitado por el Asesor Jurídico de las deliberaciones del Consejo 
significa que, si se han presentado 15 candidatos, habrá que eliminar a 10 para llegar a una lista breve de cinco. 
Así pues, se deberá proceder a 10 votaciones en cada una de las cuales se deberán escribir cinco nombres，lo 
que significa un total de 50. Toda papeleta de voto en la que haya un error de ortografía será nula y sin valor. 
Una segunda cuestión es la diferencia entre el método para llegar a una lista breve y el de la votación final. En 
ambos procedimientos se eliminará a los candidatos con el menor número de votos; la única diferencia es el 
número fínal de nombres, cinco en la lista breve y uno en la votación final. 

El Dr. CALMAN dice que tiene entendido que la lista breve constará de cinco candidatos, pero también 
podría constar de sólo tres o cuatro. Cinco es un límite，no un objetivo. 

La Dra. SANOU IRA, refiriéndose al punto (3) del texto propuesto por el Asesor Jurídico, dice que 
recuerda que el Consejo se ha pronunciado a favor de la opción (b) del párrafo 11 del documento EB 100/5. 
Está de acuerdo con el Dr. Suzuki. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que responda a las preguntas formuladas. Hablando a título 
personal sobre la propuesta del Profesor Leowski, dice que otra posibilidad es que cada región designe dos 
candidatos a fin de ampliar las posibilidades de elección. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, con respecto a la intervención del Profesor Leowski, dice que la 
enmienda del artículo 52 no figura en el orden del día de la presente reunión. En respuesta al Dr. Mazza, dice 
que en la nota verbal enviada a los candidatos al cargo de Director General podría solicitarse una presentación 
por escrito. El Dr. Suzuki tiene razón cuando supone que la opción propuesta en su punto (3) conllevaría un 
gran número de votaciones; la opción (b) propuesta en el párrafo 11 del documento EB 100/5 sería más rápida. 
Hay una pequeña diferencia entre los métodos para llegar a la lista breve y para la votación final. En el marco 
del artículo 52，el concepto de eliminar a los candidatos con el menor número de votos se aplica solamente si 
ningún candidato ha recibido una mayoría de votos. La opción (a) del párrafo 11 no menciona la posibilidad 
equivalente. El orador considera que la introducción de esa idea sólo crearía confusión. En respuesta al 



Dr. Calman, dice que el Consejo deberá decidir acerca del numero de candidatos de la lista breve, ya sea en la 
presente reunión o antes de comenzar la votación en la 101a reunión. Observa que tanto la Dra. Sanou Ira como 
el Dr. Suzuki parecen estar a favor de la opción (6) presentada en el documento EB 100/5. 

El Dr. STAMPS sugiere que el Consejo considere, si lo desea, el proceso práctico de dos fases que en 
Francia se ha utilizado con éxito en las elecciones durante muchos decenios, proceso en el cual un candidato 
tiene que obtener un porcentaje calificante de los votos. De esa manera se abrevia la serie de votaciones, 
porque los candidatos con poco o ningún apoyo se eliminan en la primera ronda. Por lo tanto, la lista breve 
estará integrada por el número acordado de personas con el mayor porcentaje de votos. El proceso también se 
ha utilizado en Zimbabwe para la elección de alcaldes ejecutivos. 

El Sr. FOWZIE está de acuerdo en que la utilización de un límite de inclusión simplificaría el procedi-
miento. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, responde que si el Consejo adopta la opción (a) del párrafo 11 y acepta 
la modificación del Dr. Stamps como forma complementaria de eliminar a los candidatos sin mucho apoyo, 
debería determinarse el número mínimo de votos. La opción (b) entraña un proceso más sencillo, que refleja 
esencialmente el artículo 51 del Reglamento Interior. 

El Dr. SHIN dice que la eliminación de candidatos uno por uno hasta que sólo quede uno de cada cinco 
será un proceso largo; prefiere la opción (b). Pregunta si sería factible mantener secreta la ordenación de las 
cinco personas de la lista breve. 

El Dr. MOREL pide que se decida si se adoptará la opción (a) o la (è). Él prefiere la opción (a), con la 
enmienda propuesta por el Dr. Stamps. 

El Dr. SULAIMAN dice que él también prefiere la opción (a) y considera que ha llegado la hora de 
decidir entre ambas. 

El Dr. FIKRI dice que la obtención de un número adecuado de candidatos tal vez lleve mucho tiempo. 
Un acuerdo acerca de un máximo de cinco, por ejemplo, ofrecería suficientes alternativas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a escoger entre las opciones (a) y (b) que figuran en el párrafo 11 del 
documento EB 100/5 • 

El Dr. MELONI, planteando una cuestión de orden, dice que antes de elegir una de las dos opciones debe 
decidirse acerca de la manera en que se establecerá la lista breve. Una lista breve puede hacerse solamente 
cuando hay más de un candidato. El artículo 52 debería prever la posibilidad de que haya menos de tres 
candidatos mediante una disposición que diga que, si hay más de dos candidatos, toda lista breve deberá constar 
de un máximo de cinco nombres y un mínimo de tres. 

El Dr. BLEWETT observa que hay tres opciones: la opción (a) enunciada en el párrafo 11; la opción (a) 
con la modificación del Dr. Stamps, y la opción (6). El orador prefiere la opción (a) con la modificación del 
Dr. Stamps, que podría decir lo siguiente: «realización de varias votaciones sucesivas para excluir a los candi-
datos que reciban en cada ocasión el menor número de votos y a todo candidato que no haya recibido una pro-
porción mínima del 10% de las papeletas, hasta alcanzar el número de candidatos establecido para la lista breve;». 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, sugiere que se reflexione más sobre la aplicación práctica del modelo 
propuesto por el Dr. Stamps antes de proceder a la votación acerca de las tres opciones. 

El PRESIDENTE dice que las deliberaciones sobre las opciones se reanudarán en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12*30 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Viernes, 16 de mayo de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. ABERKANE 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: propuesta de 
candidatura para el puesto de Director General: punto 4.4 del orden del día (documento 
EB100/51) (continuación) 

El PRESIDENTE dice creer entender que el Consejo está ya de acuerdo con la mayor parte de los puntos 
del proyecto de decisión presentado en la sesión precedente por el Asesor Jurídico: los curricula vitae no 
deberán exceder de dos o tres páginas, comprendida la visión del candidato sobre las prioridades y estrategias; 
el número máximo de candidatos de la lista breve debe ser de cinco; cada miembro del Consejo debe votar por 
cinco candidatos y las entrevistas durarán 60 minutos como máximo. El único asunto que se ha de resolver 
consiste en elegir entre las opciones (a) y (b) del párrafo 11 del informe del Director General, relativas al 
mecanismo de votación, para regular la selección de los nombres de la lista breve. Las opciones son, respecti-
vamente, votaciones sucesivas para excluir al candidato o los candidatos que reciban el menor número de votos, 
o una votación en la que los cinco candidatos que reciban el mayor número de votos compondrán la lista breve. 
Además，el Dr. Stamps y el Dr. Blewett han formulado una enmienda a la opción ⑷ ， a tenor de la cual no sólo 
serán eliminados el candidato o los candidatos que reciban el menor número de votos, sino que existirá también 
el requisito de que para permanecer en la lista para las votaciones siguientes los candidatos tengan que recibir 
una proporción mínima de los votos emitidos (se ha sugerido el 10% de las papeletas válidas). El Presidente 
pide a los miembros del Consejo que inicialmente den sus opiniones sobre las opciones (a) y (b) y que después 
se pase a la enmienda propuesta si se elige la opción (a). 

El Dr. SHIN pide que se aclare el fiincionamiento de la lista breve: ¿han de votar los miembros del 
Consejo por cinco, y no menos de cinco, candidatos? 

El PRESIDENTE confirma que ése es el caso. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, dice que puede aceptar cualquiera de las dos opciones, pero 
que desea formular una nueva propuesta en interés de una solución de compromiso y para ajustarse a la práctica 
habitual en el Consejo. El artículo 51 del Reglamento Interior del Consejo indica claramente un modo de 
establecer una lista breve y tal vez podría sustituir a la opción (a). Sin embargo, no se opone a un consenso en 
favor de la opción {a). 

El PRESIDENTE dice que el artículo 51 del Reglamento Interior parece corresponder más estrechamente 
a la opción (b) que a la opción (a). 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, confirma que ése es el caso. 



El Dr. MOREL dice que sin embargo existe una diferencia entre una mayoría, término utilizado en el 
artículo 51，y el mayor número de votos, que es la frase que figura en la opción (b). Está en favor del término 
«mayoría», porque el «mayor número de votos» puede ser de hecho una proporción muy pequeña. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala a la atención el párrafo 12 del informe del Director General, que 
aclara la cuestión indicando que se supone que en el contexto de cada opción, la forma en que se hayan llevado 
a cabo las elecciones de acuerdo con el artículo 51 será la que se aplique también a la votación de elaboración 
de la lista breve. 

El Dr. SULAIMAN, apoyado por el Dr. AL-MOUSAWI, expresa su preferencia por la opción (a)9 con 
la enmienda propuesta. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que indiquen a mano alzada si están a favor de la 
opción (a), con o sin la enmienda propuesta, que será examinada ulteriormente, y observa que hay mayoría a 
favor de dicha opción. 

El Dr. SHIN pide una aclaración sobre la enmienda propuesta a la opción (a), que requerirá que los 
candidatos obtengan un determinado porcentaje cualificador para mantenerse en la votación. Si el porcentaje 
cualificador es del 10%, como se ha sugerido en la sesión precedente, ¿cuál es el equivalente en número de 
votos? 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que habrá tres votaciones en tres diferentes papeletas si el 
número total de miembros votantes es de 30 y cuatro votaciones si el total es de 32. 

El Dr. FIKRI, apoyado por el Dr. WILLIAMS, dice que está a favor de la opción (a), sin la enmienda 
propuesta. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE pide al Consejo que resuelva con rapidez la cuestión, pues el orden del día 
contiene otros numerosos puntos que han de examinarse. Ningún procedimiento electoral está exento de 
inconvenientes. Está a favor de la opción (a), sin la enmienda. 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que indiquen a mano alzada si están a favor de la 
opción (a) con la enmienda propuesta, y observa que una mayoría está a favor. Deduce que el Consejo está de 
acuerdo con el proyecto de decisión leído en la sesión precedente por el Asesor Jurídico, con la preferencia 
ahora indicada respecto al procedimiento de votación para establecer la lista breve. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo acuerda adoptar las sugerencias para la aplicación del artículo 52 que 
figuran en el informe del Director General,1 a reserva de lo siguiente: 
1) los curricula vitae deberán comprender directrices de dos a tres páginas, satisfacer los criterios 
establecidos por el Consejo Ejecutivo e incluir una declaración de la visión del candidato sobre las 
prioridades estratégicas; 
2) la lista breve deberá constar de cinco candidatos; 
3) se deberá llegar a la lista breve mediante votaciones sucesivas para excluir a los candidatos que 
reciban en cada ocasión el menor número de votos y a todo candidato que no haya recibido una propor-
ción mínima de los votos emitidos (el 10% de las papeletas), hasta alcanzar el número de candidatos 
establecido para la lista breve; 
4) los miembros deberán votar por el número de candidatos establecido para la lista breve, de confor-
midad con el artículo 83 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 
5) las entrevistas con cada uno de los candidatos de la lista breve deberán tener una duración limitada 
de 60 minutos dividida en partes iguales entre: /) una presentación oral de la visión del candidato sobre 



las prioridades futuras de la Organización, incluido un análisis de los problemas con que ésta tropieza en 
la actualidad y ií) un periodo de preguntas y respuestas.1 

El Sr. HURLEY señala que sería conveniente que un pequeño grupo de miembros del Consejo y de la 
Secretaría se reuniera antes de la reunión del Consejo de enero de 1998 para examinar cómo se realizarán las 
entrevistas para el puesto. 

El PRESIDENTE confirma que así se hará. 

2. INFORMES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y TEMAS CONEXOS: punto 7 del 
orden del día 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 7.1 del 
orden del día (documento EB 100/7) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, en su 99a reunión, decidió que el formato del informe del 
Director General se modificara para centrarse más claramente en las implicaciones de los informes de los 
comités de expertos y en las recomendaciones del Director General sobre las medidas ulteriores que habían de 
adoptarse. Pide al Consejo que formule observaciones sobre el informe, sección por sección. 

Mejoramiento de 丨a eficacia de los centros de salud en los sistemas de salud de 
distrito: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 869, en prensa) 

La Sra. MANYENENG, suplente del Dr. Mulwa, felicita a la OMS por reconocer la importante función 
que desempeñan los centros de salud como enlace entre la comunidad y el sistema de salud central. La 
educación sanitaria y la promoción de la salud deben considerarse un hilo que une todos los temas relativos a 
la salud. La intervención activa de la comunidad en el funcionamiento de los centros de salud es también 
primordial; la transparencia y la propiedad comunitaria de los centros de salud han mostrado que facilitan su 
funcionamiento y reducen los desacuerdos locales. Las autoridades locales deben tener el poder de dirigir los 
establecimientos, contratar personal y proporcionar servicios tales como la vivienda para el personal, con la 
orientación y la supervisión profesionales del sistema de salud central. Debe organizarse el análisis periódico 
de los centros de salud, efectuando la reorganización conforme a las medidas de reforma sanitaria. También 
tiene que existir un sistema de consulta bien definido y un apoyo apropiado. 

Control y vigilancia de la tripanosomiasis africana: Informe de un Comité de 
Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, en preparación) 

No se formulan observaciones. 

Uso de medicamentos esenciales: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 867, en prensa) 

No se formulan observaciones. 

Evaluación de determinados aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos: Informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 868’ en prensa) 

No se formulan observaciones. 



Capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos esenciales, 
principios y normas: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Diagnóstico Ultrasónico (OMS, Serie de Informes Técnicos, en preparación) 

El Dr. AL-MOUSAWI elogia el informe y sugiere que se considere la revisión de la traducción al árabe 
del término «ultrasónico». 

Farmacodependencia: Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, en preparación) 

El Dr. SHIN recuerda que el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia ha examinado una 
petición dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas al 
Director General pidiendo la opinión de la OMS respecto al uso no médico de la heroína y a su suministro 
vigilado a los drogadictos. Al examinar el punto 15，Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales, en su 99a reunión, el Consejo Ejecutivo estudió las recomen-
daciones del Comité de Expertos al respecto y expresó ciertos recelos, en particular sobre los posibles efectos 
nocivos en las políticas de salud pública de los Estados Miembros. Además, tiene entendido que el uso de 
heroína fue uno de los principales temas examinados por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas en su periodo de sesiones de marzo de 1997. La Comisión ha mantenido su política sobre la heroína, 
establecida desde hace largo tiempo y basada en la resolución adoptada en 1953 por la Asamblea Mundial de 
la Salud (resolución WHA6.14), que recomendaba a los Estados Miembros que suprimieran la importación y 
producción de heroína (diacetilmorfina) y que emprendieran campañas para convencer a los médicos y a los 
gobiernos de que la heroína no es insustituible para la práctica médica. El orador pregunta por qué no se hace 
referencia a la resolución WHA6.14 en el informe del Comité de Expertos de la OMS. 

En su historia de 50 años, la OMS ha adoptado gran número de resoluciones, algunas de las cuales pueden 
haber perdido su validez. Por ello, el orador propone que la Secretaría las examine en su totalidad, en particular 
cuando transmitan un mensaje normativo concreto, como es la resolución WHA6.14. Debería evaluarse de 
nuevo su pertinencia respecto al mundo contemporáneo y habría que clasificarlas y publicarlas para que puedan 
disponer fácilmente de ellas quienes las necesiten. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, apoya plenamente las observaciones del Dr. Shin. El Japón 
fomenta el tratamiento con dosis decrecientes de metadona en lugar de la terapia de mantenimiento. Le preocu-
paría sobremanera que la OMS estableciera directrices promoviendo el mantenimiento en lugar del tratamiento 
con dosis decrecientes de metadona. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ ve con agrado la inclusión del alcohol, el tabaco y otras sustancias psicoactivas 
enunciadas en la CIE-10 al considerar la farmacodependencia, así como la importancia concedida al tratamiento 
y la rehabilitación. Si bien el tratamiento y la rehabilitación son sin duda primordiales, la prevención en el 
marco de la educación y promoción de la salud es todavía más importante y los documentos oficiales de la OMS 
deben conceder importancia especial a esos aspectos. Es lamentable que las tentativas de efectuar acciones 
preventivas se hayan visto con frecuencia dificultadas por la insuficiencia de los medios técnicos y financieros, 
con lo cual el tratamiento y la rehabilitación quedan en situación de vanguardia. 

El Dr. MELONI apoya las observaciones del orador precedente y dice que un organismo de coordinación 
multisectorial contra las drogas, establecido en el Perú bajo la dirección del Ministro de Salud, se centra no sólo 
en el tratamiento y la rehabilitación sino en la adopción de políticas sanitarias nacionales coordinadas que 
ataquen otros eslabones de la cadena, que ejercen un efecto enorme en la economía y la estabilidad nacionales, 
así como en la salud personal y colectiva. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contestando al Dr. Shin, dice que la resolución WHA6.14 sobre el uso 
médico de la diacetilmorfina (heroína), adoptada en 1953, puede considerarse afectada por los acontecimientos 
ulteriores. Aunque no pretende expresar una opinión definitiva, e incluso sin tener en cuenta la posible 
evolución de la práctica médica, estima que algunas personas pueden afirmar que son pertinentes la adopción 



ulterior de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, en 1961, y de la resolución 
WHA18.47 en 1965. 

El Dr. ARGANDOÑA, Programa sobre Abuso de Sustancias, responde a las observaciones del Dr. Suzuki 
en relación con el uso de metadona para el tratamiento de los heroinómanos y explica que la OMS evalúa en la 
actualidad los tratamientos existentes en las distintas regiones del mundo; se ha vigilado el empleo de metadona 
durante 15 años por lo menos y se han preparado tres informes al respecto. Sin embargo, todavía es demasiado 
pronto para dar una opinión final. Se reconoce que otras numerosas sustancias sometidas a fiscalización 
internacional podrían utilizarse sólo con fines médicos y de investigación, y en esas condiciones la OMS está 
evaluando distintos enfoques del tratamiento y la rehabilitación. 

En respuesta al Dr. López Benítez y al Dr Meloni, el orador recuerda que el Comité de Expertos dedicó 
su 28a reunión，en 1992，al tema de la prevención; el tratamiento y la rehabilitación fueron examinados en la 
30a reunión, en 1996，pues no se habían examinado desde 1970. Si bien la prevención es, en efecto, más 
importante, existe un número enorme de drogadictos que necesitan tratamiento. Obviamente corresponde a los 
países decidir sus prioridades al respecto, pero, como ha recomendado el Comité de Expertos, no debe ignorarse 
el tratamiento. 

El Dr. SHIN dice que si bien comprende la explicación dada por el Asesor Jurídico, en el sentido de que 
se adoptado nuevos instrumentos sobre el tema desde 1953，queda pendiente la pregunta de por qué el Comité 
de Expertos no ha mencionado las resoluciones pertinentes de la OMS. La Organización es el líder reconocido 
en la materia y el Consejo necesita esa información histórica para estar totalmente al tanto de las cuestiones en 
estudio. Por otra parte, tiene ante sí documentos que muestran que otras organizaciones de las Naciones Unidas 
utilizan todavía la resolución de 1953. ¿Significa eso que la OMS no les ha informado suficientemente de la 
evolución más reciente? Reitera su sugerencia de que la OMS actualice y clasifique todas las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud para que puedan ser fácilmente consultadas por quienes necesiten la información. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, igual que sucede con otros informes técnicos, el que se 
está examinando trata de un sector muy limitado. Al debatir sus informes, sucede con frecuencia que los 
miembros del Consejo deseen ampliar el examen. Sugiere que sería más conveniente hacerlo en el marco de 
determinados puntos del orden del día para los que puede proporcionarse más información de base, en lugar de 
en el curso del examen de los informes técnicos. Propone que la Secretaría examine el asunto oficiosamente 
con el Dr. Shin para determinar qué medidas adicionales son necesarias. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Grupo 
de Estudio de la OMS sobre mejoramiento de la eficacia de los centros de salud de distrito; Comité de 
Expertos de la OMS en control y vigilancia de la tripanosomiasis africana; Comité de Expertos de la 
OMS en el uso de medicamentos esenciales; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos); Grupo de Estudio 
de la OMS sobre Diagnóstico Ultrasónico (Capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos 
esenciales, principios y normas); Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. El Consejo 
da las gracias a los expertos que han participado en las reuniones y pide al Director General que tenga en 
cuenta, cuando proceda, sus recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo 
presentes las deliberaciones del Consejo.1 



Informe de丨 grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el 
futuro: punto 7.2 del orden del día (documento EB100/81) 

El Dr. SHIN interviene como miembro del grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro y dice que el grupo se constituyó en mayo de 1996 en respuesta a la necesidad expresada por 
numerosos miembros del Consejo; su mandato se halla en el párrafo 2 del informe. Debido a los recientes 
cambios en la composición del Consejo, sólo quedan él y el Dr. Stamps de los seis miembros originales; da las 
gracias a los miembros salientes y a los demás miembros del Consejo que han proporcionado apoyo y sugeren-
cias para los trabajos del grupo. El grupo presenta el proyecto de resolución contenido en el párrafo 25， 
destinado a fortalecer los sistemas de salud nacionales y formula propuestas para mejorar la función de la OMS 
en el apoyo a los países en esa tarea difícil y de importancia decisiva. 

El grupo especial ha tomado en cuenta los masivos cambios económicos y políticos producidos y la 
redefínición de las funciones gubernamentales, que han creado una situación difícil para los objetivos de salud 
para todos. Los enfoques de mercado están comenzando a dominar las políticas sanitarias, que son con 
frecuencia decididas para los ministerios de salud, y no por ellos mismos, las desigualdades están aumentando 
y los presupuestos sufren cortes. Si bien cada país es peculiar, ciertas preocupaciones políticas son ampliamen-
te compartidas y ha de hallarse un equilibrio aceptable entre la prestación de servicios de salud personal y el 
desempeño de las funciones de salud pública basadas en la población, así como también el acceso equitativo a 
la atención sanitaria de buena calidad, por una parte, y la eficacia, la responsabilidad y el carácter sostenible, 
por otra parte. El grupo especial ha destacado que no existen soluciones mágicas, pero que la experiencia 
compartida puede ser valiosa y firmemente deseada por los países. El grupo ha identificado seis preocupacio-
nes básicas que constituyen el párrafo 8 de su informe. 

La reciente reestructuración del programa de la Sede, bajo la dirección de la Dra. Koné-Diabi, que ha 
reunido tres divisiones anteriores y redefínido sus funciones, como las de análisis e investigación, promoción 
de la capacidad y apoyo estratégico a los países más necesitados, constituye un importante paso para la 
coherencia y visibilidad de las actividades de la OMS. Las deliberaciones del grupo especial de trabajo se han 
beneficiado de esa acción y han contribuido al actual desarrollo de la estrategia del programa. En los párrafos 
18 a 23 del informe se indica con detalle la fimción de la OMS y se recomienda una intervención activa en el 
desarrollo de sistemas de salud. Se observa la reaparición de la presión en favor de la acción y el liderazgo en 
el desarrollo de sistemas de salud holísticos y por ello el informe del grupo especial de trabajo resulta oportuno. 

El proyecto de resolución incluido en el párrafo 25 contiene importantes recomendaciones para los países 
y para el Director General, a saber, la sugerencia de lanzar una importante iniciativa de investigación, promo-
ción, creación de capacidad y apoyo a los países para el desarrollo de sistemas de salud, haciendo hincapié en 
los países más pobres, aunque se necesitará recoger, analizar y difundir la experiencia de otras partes del 
mundo. El proyecto de resolución defiende la creación de un grupo consultivo externo para asegurar que la 
iniciativa recoja los mejores conceptos y prácticas en el desarrollo de los sistemas de salud y se aplique de 
manera oportuna y eficaz. Ese grupo podría incluir tres o cuatro miembros pasados o actuales del Consejo, 
junto con un número análogo de expertos externos de diferentes regiones y disciplinas，que podrían reunirse una 
o dos veces al año durante tres o cuatro años para dar impulso a la iniciativa. 

La OMS tiene que desempeñar una fimción excepcional en el desarrollo de los sistemas de salud y crear 
mecanismos que aseguren la coordinación entre todos sus Miembros. También tiene que llegar más allá de los 
ministerios de salud, hasta otras partes interesadas y debe ser más proactiva en el establecimiento de opciones 
estratégicas para el desarrollo de sistemas de salud y para la movilización de los recursos y los asociados, a fin 
de lograr la formulación de políticas sanitarias y sociales en el nivel mundial que proporcionen mayor apoyo 
para los esfuerzos nacionales. El grupo recomienda que el Consejo inste a los países y a la OMS a realizar 
mayores esfuerzos en ese sector y a adoptar la resolución. 

El Dr. STAMPS interviene también como miembro del grupo especial y dice que en éste ha quedado 
perfectamente claro que todos los países se enfrentan con enormes dificultades, que se reflejan en la falta de 
capacidad para responder a las cambiantes necesidades o incluso reconocerlas. En todo el mundo, los sistemas 
de salud han fallado a menudo en el reconocimiento de las consecuencias del cambio fundamental de paradigma 



que ha llegado a dominar el desarrollo económico y social en el pasado decenio. Por lo general, los sistemas 
de salud han tendido a ser reactivos, parcelares y defensivos, pero en el futuro tienen que ser proactivos y 
holísticos. Como se señala en el párrafo 10 del informe, los valores y la visión de la salud para todos deben 
guiar la reforma del sector sanitario y no ser una idea tardía, como sucede con frecuencia. Ciertos elementos 
de la salud para todos y la atención primaria de salud se han sacrificado en el altar de la eficacia, que se ha 
considerado superficialmente como el costo de las actividades. En el párrafo 11 se destaca la importancia del 
liderazgo firme en pro de la salud, en particular en los países: los gobiernos deben adoptar la responsabilidad 
primordial de asegurar la equidad en el estado de salud y el acceso a la atención de salud, pero esa responsabili-
dad es cada vez más descuidada por ciertos organismos, en particular las autoridades fiscales. La variedad de 
sectores y de fuerzas que influyen en los sistemas y servicios de salud es tal que los organismos internacionales 
no pueden ofrecer ninguna garantía de equidad; por ello es indispensable disponer de un fuerte liderazgo 
nacional en asuntos de salud, que sea responsable ante cada ciudadano. 

El orador estima que el grupo especial de trabajo es el primer grupo en la historia de la OMS que ha sido 
establecido para examinar el tema del desarrollo de los sistemas de salud. Junto con el Dr. Shin cree que el 
Consejo necesita mantener su interés y su apoyo, madurar los cambios sugeridos y vigilar los progresos. El 
grupo asesor externo propuesto de expertos y miembros idóneos del Consejo Ejecutivo debe ser capaz de 
continuar las actividades iniciadas por el grupo especial de trabajo. 

Existe una imperiosa necesidad de un consenso mundial coherente sobre los principios y la importancia 
de servicios y sistemas de salud sostenibles, y la OMS debe impulsar a los líderes sanitarios y a los organismos 
mundiales para que apoyen y fomenten ese enfoque. Debe también impulsar la innovación y la variación en 
respuesta a las condiciones locales. La planificación, el diseño, la gestión y la evaluación de los servicios y 
sistemas de salud son en definitiva una responsabilidad nacional, pero la OMS puede ayudar de distintos 
modos, incluida la transferencia de experiencias satisfactorias y la difusión de las mejores prácticas. Lo que no 
debe hacer es crear un modelo único. Por consiguiente, la naturaleza del apoyo de la OMS debe depender de 
las necesidades especiales de los países, pero se ejercerá en sectores tales como el perfeccionamiento y 
retención de los recursos humanos, la planificación y el establecimiento de prioridades en la atribución de 
recursos, la gestión sectorial, la mezcla de los sectores privado y público, la mejora del rendimiento de institu-
ciones destacadas que proporcionan atención de la salud，la evaluación tecnológica, y los conceptos de 
contención de costos y de precios proporcionados al valor. También hay que desarrollar sistemas de informa-
ción y de garantía de la calidad, de modo que el consumidor pueda evaluar lo que se le ofrece. Igualmente es 
necesario vigilar y evaluar los progresos en orientaciones que pueden ser desacostumbradas. En ese sentido, 
el Dr. Stamps lamenta que la OMS no cuente ya con un servicio responsable de la planificación estratégica, más 
importante que nunca para prepararse a afrontar el reto de responder a las cambiantes condiciones sanitarias del 
futuro. La OMS puede proporcionar a los países metodologías e instrumentos para el desarrollo de sistemas 
integrales de atención de la salud, así como apoyo en el sector de la política sanitaria y las investigaciones de 
sistemas. Por último, la OMS debe hacer todo lo posible para obtener recursos financieros y humanos que 
apoyen el desarrollo de los sistemas de salud en los países. 

Por consiguiente, es evidente que la respuesta de la OMS ha de ser amplia e ir más allá de los límites de 
unos pocos programas. Debe mantenerse un enfoque holistic�de la medicina y el objetivo de la OMS ha de ser 
el apoyo a los esfuerzos para mejorar la salud y no sólo a los elementos de la atención sanitaria. El orador insta 
a los miembros a que apoyen la resolución y a que tengan en cuenta que tendrá repercusiones en términos de 
recursos adicionales para impulsar actividades en curso de expansión. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ felicita al grupo especial de trabajo por su visión de futuro de los servicios de 
salud. El informe del Grupo contiene directrices para la acción que satisfacen las necesidades de su propio país 
y que ayudarán a fortalecer la Organización en conjunto y a mejorar los sistemas de salud en los niveles 
regional y de los países. Refleja muchas de las ideas formuladas por el Consejo en los últimos años, ideas que 
ahora se están traduciendo en acciones. El grupo ha hecho bien al señalar la especificidad de los sistemas de 
salud y los valores de los países，pues no todos pueden adaptarse al mismo modelo. 

El desarrollo debe enfocarse con un espíritu de salud para todos, siendo primordial la protección de la 
vida del individuo y el respeto de la dignidad humana. Además debe existir una auténtica equidad en el acceso 
a los servicios de salud y en el uso de los recursos sanitarios. En Honduras, la equidad significa dar más a los 
que menos tienen. 



Los países no deben trabajar de modo aislado sino ser todos interdependientes; los problemas han de 
enfocarse sobre una base regional. La salud no es un privilegio de unos pocos ni tampoco responsabilidad 
exclusiva de los gobiernos. Lo que importa no es quién proporciona los servicios de salud o el hecho de que 
sean públicos o privados sino que sean accesibles a todos los sectores de la sociedad. Con objeto de que los 
distintos asociados trabajen concatenados y de que todos los colaboradores participen en la mejora de los 
sistemas de salud, las redes de información deben estar correctamente integradas. 

El Dr. López Benítez insta al Consejo a apoyar el proyecto de resolución, pues facilita la aplicación de 
las aspiraciones del informe. 

La Dra. HEMBE ve con agrado el informe y está de acuerdo en que el desarrollo de los sistemas de salud 
es importante porque todos los países se enfrentan con el reto de hacer el mejor uso de los limitados recursos 
disponibles para mejorar la salud y la atención de la salud. La cuestión tiene especial pertinencia en la Región 
de África, donde numerosos países luchan para crear de nuevo un sistema de salud que funcione después de 
periodos prolongados de conflictos. Esos países pueden aprender de las experiencias pertinentes de otras 
regiones. La Región de África espera que la OMS facilite información y ayuda para emplear con sensatez la 
información disponible, que a veces se presenta en forma confusa. La Dra. Hembe ve con agrado el nuevo 
enfoque dado al desarrollo de los sistemas de salud de la Sede y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CREGAN，suplente del Sr. Hurley, está de acuerdo con el grupo especial en que cada Estado 
Miembro debe en definitiva ser responsable de elegir el sistema de prestación de la atención de salud que le 
parezca más conveniente para las necesidades culturales de sus ciudadanos. Aunque es deseable que la OMS 
vigile los distintos modelos de prestación de la atención de salud, pone en duda la necesidad de lanzar tan 
pronto una iniciativa importante, dadas las otras prioridades del Consejo. La creación de un grupo consultivo 
externo parece en cierto modo prematura. Sería más sensato empezar por perfeccionar la visión de salud para 
todos y por identificar correctamente las prioridades y objetivos de la OMS. El Comité de Desarrollo del 
Programa debe mantener el asunto en curso de examen por el momento y el informe podría utilizarse para 
preparar la estrategia renovada de salud para todos. Podría pedirse al Director General que presente un informe 
sobre los progresos realizados en la 52a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. LARIVIERE, suplente del Sr. Juneau, elogia el informe, que proporciona una útil definición de la 
función de la OMS. Sin embargo, la definición de «sistemas de salud» es bastante ambigua; debe establecerse 
una distinción entre los servicios de salud para el individuo y los servicios de salud pública. Asimismo, los 
vínculos con la estrategia renovada de salud para todos podrían ser más explícitos; el párrafo 5 parece sorpren-
derse de que haya una relación entre el progreso en la salud y el crecimiento económico. El orador apoya la 
importancia concedida al carácter único del sistema de salud de cada país y la necesidad de definir el desarrollo 
y la reforma conforme a los contextos nacionales y locales. Sin embargo, se necesitan indicadores universal-
mente aplicables para permitir que haya comparaciones válidas entre los sistemas de salud. Además, teniendo 
en cuenta esa premisa no queda duda de que son necesarias las investigaciones sobre los sistemas de salud, por 
lo cual la expresión «cuando sea posible» de la segunda frase del párrafo 19 resulta desalentadora. El tema de 
la difusión y uso de los resultados de las investigaciones se beneficiará de una mejor elaboración; además podría 
concederse más importancia a la tecnología de la información en relación con el apoyo estratégico a los países 
(párrafo 23). 

El Dr. FIKRI ve con agrado la importancia concedida en el informe al fomento del desarrollo sostenible 
de la salud y al examen de los factores globales que han de tenerse en cuenta al formular estrategias de desarro-
llo de sistemas de salud para el futuro. Los problemas planteados a los países por el aumento masivo de la 
población y las mayores dificultades económicas y sociales seguirán influyendo en la salud y la seguridad de 
las sociedades, de modo que cualquier solución propuesta debe ser capaz de afrontar el cambio de las circuns-
tancias. El informe sostiene que los progresos de la salud conseguidos han sido más el resultado de mejoras en 
los sectores económico, nutricional y educacional que de la elevación de la calidad de la atención de la salud 
por sí misma. Todos esos factores deben tomarse en cuenta para elaborar estrategias eficaces que permitan 
afrontar los enormes retos futuros. 

También debe ser cuidadosamente investigado el carácter específico de los problemas de salud en las 
distintas regiones. Los programas de salud pública deben tener en cuenta la prestación de la atención de la 



salud en todos los sectores, privado, semiprivado o público, y la fiinción primordial desempeñada por cada 
sector, incluidos sus inconvenientes y ventajas relativos. También merece estrecha atención la cuestión de los 
recursos financieros. Con demasiada frecuencia, los escasos presupuestos y los mecanismos burocráticos de los 
ministerios de salud impiden a los países que se beneficien plenamente de las nuevas tecnologías. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que el informe resultará muy pertinente tanto para los países industrializa-
dos como en desarrollo. Permitirá al Consejo proporcionar directrices y apoyo útiles para el desarrollo de los 
sistemas de salud y formular recomendaciones para mejorar esos sistemas en los niveles nacional e internacio-
nal. Para hacer el mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros, éstos deben ser correctamente 
movilizados y gestionados: ése es el desafío que el grupo especial plantea al Consejo. Apoya el proyecto de 
resolución, que será un instrumento importante para las autoridades sanitarias en los niveles nacional e interna-
cional. 

La Dra. FERDINAND señala que el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, del que son 
miembros el Dr. Wasisto y ella misma, se preocupa por el hecho de que las reformas de los sistemas de salud 
están con demasiada frecuencia centradas en cambios a corto plazo de la gestión financiera o en la reducción 
de costos, olvidando temas primordiales tales como la equidad y la calidad de la asistencia. La formulación de 
la política ha de beneficiarse de las aportaciones de enfermeras y parteras, profesionales que conocen bien la 
prestación de asistencia y el alivio del sufrimiento. El Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería 
se inquieta por la falta de recursos disponibles en la OMS para promover la calidad de la asistencia. Expresa 
su apoyo al proyecto de resolución, pero pide que se tomen en cuenta sus observaciones. 

El Dr. MELONI observa que todos los países están examinando el mejor modo de organizar los sistemas 
de salud para proporcionar atención de la salud teniendo en cuenta el cambio de los modelos económicos, la 
penuria de recursos y la necesidad de aumentar la eficacia. Asegurar la prestación de servicios significa 
permitir que el sector privado participe en estrecha asociación con el sector público. 

Pese a todo lo dicho sobre la reforma de la OMS y la nueva visión de la salud para el siglo XXI, la amplia 
variedad de los propios sistemas de salud constituye el instrumento primordial para poner esa visión en práctica, 
cualquiera que sea la definición elegida. Se pide a la OMS que asuma una fimción de liderazgo en el desarrollo 
de los sistemas de salud, pero gran parte de los fondos de la Organización proceden de fuentes extrapresupuesta-
rias y éstas ignoran con frecuencia la situación. La OMS está demasiado preocupada por cuestiones marginales 
tales como los problemas burocráticos dentro de la Secretaría o el equilibrio entre los recursos ordinarios y 
extrapresupuestarios. En la Región de las Américas, las fuentes extrapresupuestarias ocupan un alto lugar en 
los programas de todos los gobiernos. Son indispensables medidas concretas para aplicar el informe y por ello 
apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Profesor LEOWSKI ve con agrado el informe, pero lamenta que la falta de tiempo impida un examen 
apropiado de un tema tan importante y que es primordial para la renovación de la estrategia de salud para todos. 
Aunque los sistemas de salud difieren de unos países a otros, no lo hacen sus funciones. Sin embargo, todavía 
no se ha alcanzado un acuerdo sobre la base política para la definición de las funciones de salud pública. En 
ese sentido, el examen adicional del desarrollo de los sistemas de salud puede constituir una valiosa aportación. 

El Dr. SULAIMAN está de acuerdo en que los sistemas nacionales de salud deben ser suficientemente 
flexibles para adaptarse a constantes cambios económicos, sociales, epidemiológicos, demográficos y ambienta-
les, y atender a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Al expresar su apoyo por el proyecto de 
resolución, destaca la necesidad de proseguir el examen. Es lamentable que el Consejo no pueda examinar el 
asunto con suficiente profundidad en la actual reunión. 

La Dra. SANOU IRA apoya plenamente las observaciones del Profesor Leowski y añade que el Estado, 
más que el sector privado, es el principal proveedor de atención de la salud en los países en desarrollo. Los 
sistemas de salud deberán atender correctamente las preocupaciones de las poblaciones. Aunque insta a que se 
apoye el proyecto de resolución, está de acuerdo con los oradores precedentes en que algunos elementos del 
informe merecen mayor precisión. 



El Dr. MAZZA, observando que es difícil preparar un informe que sea de carácter global y que incluya 
a la vez estrategias específicas, apoya el mandato del grupo especial de trabajo, contenido en el párrafo 2 del 
informe, habida cuenta de que refleja las deliberaciones de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo. El tema del 
desarrollo futuro de los sistemas de salud no debe ser descuidado, porque está vinculado a otros aspectos 
destacados de los cambios que se desea introducir en el sector de la salud. Es indispensable incluir el análisis 
de los sistemas de salud en la estrategia de salud para todos. Al establecer las políticas generales de salud deben 
considerarse los servicios de salud, pues éstos son el medio principal para llegar a las poblaciones y es necesario 
utilizar los recursos de modo óptimo. Las propuestas contenidas en la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, en particular el establecimiento de un grupo consultivo externo y el lanzamiento de una iniciativa 
de investigación, promoción y creación de capacidad，deben estar estrechamente vinculadas con la estrategia 
de salud para todos. 

El Dr. VAN ETTEN espera que los temas tratados en el informe aparezcan reflejados en el proyecto de 
política de salud mundial para el siglo XXI, para fortalecer la parte relativa al desarrollo sanitario sostenible. 
Le habría complacido que en el informe se hiciera más hincapié en el financiamiento de los sistemas de salud 
y en la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, en particular porque los documentos de referencia 
enunciados en el anexo al informe incluyen la Carta de Liubliana sobre la reforma de la atención de salud, que 
es un buen ejemplo de tal colaboración. 

El Dr. STAMPS señala que dada la dificultad de definir los sistemas de salud, no se ha tratado de hacerlo 
en el informe. Se ha expresado la preocupación de que la OMS está ya comprometida con suficientes priorida-
des. Sin embargo, el grupo especial ha estimado que quedaría perdida la visión de la OMS si la política 
estuviera solamente determinada por la disponibilidad de fondos y por el compromiso respecto a los recursos 
existentes. Es importante hallarse en condiciones de juzgar en dónde están las mejores inversiones. Dado que 
el Banco Mundial es percibido de distintos modos en los diferentes países, el grupo especial no ha deseado 
introducir confusión en el tema y ha preferido no incluir un organismo de un perfil muy visible respecto a las 
cuestiones de desarrollo sanitario. 

La Dra. GHEBREfflWET, Consejo Internacional de Enfermeras, tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, señala que ve con agrado el informe del grupo especial, que proporciona un marco sólido para 
la futura estrategia. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIN) defiende la existencia de sistemas de salud 
basados en los valores primordiales de la equidad, la solidaridad y la ética, y a través de sus miembros de todo 
el mundo desea mejorar el acceso a servicios de salud que respondan a las necesidades y sean equitativos en 
fiinción de variables socioeconómicas, étnicas, geográficas, de edad y de sexo. Una de sus principales preocu-
paciones es la necesidad de mejorar los niveles de la asistencia y de dirigirla a los grupos de población desam-
parados y marginalizados. El CIN apoya a los países y los gobiernos en sus esfuerzos para hallar modos 
rentables y equitativos de proporcionar atención de salud de buena calidad a sus poblaciones. Sin embargo, el 
Consejo está preocupado por la influencia que tienen los objetivos de contención de costos y fiscales en las 
reformas de la atención de la salud, en perjuicio del principio de salud para todos. Por consiguiente, es bienve-
nido el diálogo sobre el desarrollo futuro de los sistemas de salud y los valores y la visión que representan. El 
CIN defiende un enfoque multidisciplinario y la asociación con comunidades en las que las enfermeras, como 
miembros del equipo unificado de atención de la salud, estén implicadas en el nivel de la formulación y 
aplicación de la política y en el de la prestación de asistencia de buena calidad. Ve con agrado el proyecto de 
resolución, incluida la sugerencia de establecer un grupo consultivo externo, y espera que la composición de ese 
grupo garantice una perspectiva multidisciplinaria en el desarrollo de los sistemas de salud. Pide aclaraciones 
respecto a los planes, en el contexto de la reorganización de la OMS, para fortalecer la contribución de la 
enfermería al programa de desarrollo de los sistemas de salud y en el conjunto de la Organización, en los 
niveles de la Sede, las oficinas regionales y los países. El CIN recibe con agrado la oportunidad de colaborar 
con la OMS en ese sentido. 

La Dra. KONÉ-DIABI, Subdirectora General, dice que se ha tomado nota de las observaciones de los 
miembros del Consejo. Es evidente que sin sistemas de salud bien gestionados y organizados en los países será 
difícil conseguir el carácter sostenible de los programas técnicos que la OMS trata de establecer. Llama la 
atención del Consejo respecto a dos documentos de trabajo que se hallan disponibles en la sala, que aclaran 



algunos de los puntos planteados. El primero es el informe completo del grupo especial y el segundo es la 
estrategia a medio plazo para el desarrollo de los sistemas de salud，basado en consultas celebradas dentro y 
fuera de la Sede y en cierto número de documentos previos relativos a los retos y las perspectivas de desarrollo 
de los sistemas de salud, los resultados de la consulta celebrada con los donantes en noviembre de 1996，la 
evaluación del programa y las actividades para 1997，y las constataciones del grupo especial. Los resultados 
de la evaluación del programa para 1997 muestran que los países más pobres han recibido el 80% de los recur-
sos atribuidos al programa. En respuesta al representante del Consejo Internacional de Enfermeras, dice que al 
incluir las actividades de atención de enfermería en el programa de desarrollo de los sistemas de salud, la OMS 
ha tratado de adoptar un enfoque integrado que abarque otros aspectos tales como la investigación y la creación 
de capacidad. De ese modo, el personal de enfermería, igual que los restantes profesionales de la salud, estarán 
integrados más estrechamente en el desarrollo de los sistemas de salud en conjunto. 

Se adopta la resolución que figura en el documento EB100/8.1 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 8 del orden del día 

Comité OMS/UNICEF/FNUAP de Coordinación sobre Salud: proyecto de mandato: 
punto 8.1 del orden del día (documentos EB100/9 y EB 100/9 Add.1) 

La Dra. TURMEN, Directora Ejecutiva de Salud Familiar y Reproductiva, recuerda que, en concordancia 
con las reformas en curso para mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo 
Ejecutivo adoptó, en su reunión de enero de 1997，la resolución EB99.R23, que aprobó la propuesta de que se 
invitara a la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP a formar parte del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sa-
nitaria ampliado, que se denominaría Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, y pidió al 
Director General que preparara el mandato de referencia para el Comité, prosiguiendo la fimción de la OMS co-
mo Secretaría y en consulta con el UNICEF y el FNUAP. Los documentos EB 100/9 y EB 100/9 Add.l infor-
man respecto a las medidas adoptadas para aplicar la resolución EB99.R23. Las Juntas Ejecutivas del UNICEF 
y del FNUAP han adoptado las decisiones correspondientes, recibiendo con beneplácito la propuesta, y han 
seleccionado miembros para formar parte del nuevo Comité; además las tres organizaciones han designado 
puntos focales para las consultas sobre el mandato revisado y el funcionamiento del Comité. El documento 
EB 100/9 Add.l contiene un proyecto de resolución para el examen por el Consejo, que establece el mandato. 
Éste, basado en el mandato existente del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, se amplía para 
incluir la coordinación en los sectores de la salud de la madre, el niño, los adolescentes y las mujeres, y la salud 
reproductiva, y para garantizar una acción coordinada, en particular en el nivel de los países，en el marco de la 
política general de desarrollo sanitario definida por la Asamblea de la Salud. El Comité se ampliará para incluir 
un representante de cada región de la organización interesada. Celebrará reuniones cada dos años o una 
reunión especial, si es necesario, en Ginebra, con una presidencia rotatoria. La reunión fínal del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria tendrá lugar después de la actual reunión del Consejo Ejecutivo, pasando 
después las actividades al Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud. 

El Dr. SULAIMAN aplaude el proyecto del mandato, que integra las metas dignas de elogio de las tres 
organizaciones interesadas. Señala la inexactitud de la versión en árabe de la expresión «cada dos años» que 
figura en el párrafo 1 del proyecto de mandato. 

La Dra. ALVIK propone que se incluya la expresión «en la formulación de la política» antes de «en 
materia de» en el primer apartado del párrafo 2 del proyecto de mandato. 



La Dra. TURMEN, Directora Ejecutiva de Salud Familiar y Reproductiva, contesta que no se ha hecho 
referencia a la formulación de la política, porque la preparación de la política sanitaria es responsabilidad de la 
Asamblea de la Salud; la fiinción del Comité Coordinador sobre Salud consiste en supervisar la aplicación. 

La Dra. ALVIK retira su propuesta. 

Se adopta la resolución que figura en el documento EB100/9 Add.l.1 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, da lectura de las propuestas recibidas para integrar el Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Esas propuestas pasan al nuevo Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, cuyo mandato acaba de ser adoptado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Dossou-Togbe, al Profesor J. Leowski, al Dr. A. 
Meloni, al Profesor I. Sallam y al Dr. J. Williams miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria y subsiguientemente del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo，además del Sr. S. Ngedup, que ya forma parte del 
Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. G. M. van Etten, al Sr. С. Solomis y al Dr. B. 
Wasisto, además del Dr. A. J. Mazza, del Dr. E. Nakamura y del Dr. T. J. Stamps, que ya forman parte 
del Comité como miembros suplentes, en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el 
Consejo no puede asistir a las sesiones del Comité participará en los trabajos de éste un miembro suplente 
nombrado por el Consejo.2 

Acción subsiguiente a la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia: punto 8.2 del orden del día (documento EB100/10) 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine el correspondiente informe del Director General (docu-
mento EB 100/10) y, en particular, el proyecto de resolución presentado en el párrafo 9. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que la expresión «capacidad normativa, técnica y operacional» del párrafo 4 
del proyecto de resolución se sustituya por: «capacidad normativa y técnica», a fin de reflejar el párrafo 5 del 
informe del Director General, que indica que la fiinción de la Organización en las situaciones de emergencia es 
fundamentalmente normativa y técnica. 

La Dra. ALVIK dice que ha suscitado cierta preocupación el hecho de que las cuestiones de salud no se 
hayan tratado correctamente dentro del enfoque coordinado de las Naciones Unidas en las situaciones de crisis. 
La OMS ha afrontado el reto con seriedad y ha efectuado un esfuerzo positivo para definir su función, fortalecer 
su capacidad de respuesta a las situaciones de crisis y desarrollar la flexibilidad organizativa. Está de acuerdo 
con el orador precedente en que la fimción de la OMS en las situaciones de emergencia consiste en proporcionar 
apoyo normativo y técnico, pero no una respuesta operacional directa, tarea que corresponde a otras organiza-
ciones de las Naciones Unidas y no gubernamentales. La OMS debe seguir destacando la necesidad de proteger 
y fortalecer la capacidad y las estructuras sanitarias nacionales, y de ayudar a preparar la recuperación y 
rehabilitación después de la crisis. En el marco de las propuestas de reforma de las Naciones Unidas formula-
das por los países nórdicos, la oradora resalta la relación entre la respuesta en las emergencias y los sistemas de 
desarrollo a largo plazo. Incluso en la fase de emergencia ha de concederse la debida atención al efecto a largo 
plazo de los mecanismos de respuesta. La OMS debe seguir trabajando en estrecha colaboración con los 
organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones operacionales para coordinar los 
esfuerzos en el sector de la salud y aumentar la respuesta dentro de ese sector，así como proporcionar apoyo 
técnico a sus asociados en la cooperación. 

1 Resolución EB100.R2. 



El Dr. VAN ETTEN apoya la modificación del párrafo 4 propuesta por el Dr. Larivière. En su opinión, 
el párrafo 3 debe modificarse para indicar que las deliberaciones están aún en curso y que todavía no se ha 
establecido un mecanismo final; por consiguiente, propone que el texto «la coordinación reforzada establecida 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas» se sustituya por «los debates que se celebrarán en 
el próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el fortalecimien-
to de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia». 

La Srta. SAIDY, representante del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, ve 
con agrado la oportunidad de informar sobre los recientes progresos efectuados en la acción subsiguiente a la 
resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Después de la reunión del Comité 
Permanente Interorganismos, celebrada el 17 de marzo de 1997，la mayoría de las recomendaciones formuladas 
por el Grupo de Trabajo del Comité y por sus grupos de trabajo sustanciales fueron adoptadas con sólo peque-
ños cambios, y después el Departamento de Asuntos Humanitarios ha preparado un primer proyecto de informe 
de acuerdo con la resolución 1995/56. El Grupo de Trabajo del Comité se reunió en abril para que examinara 
el proyecto, que en la actualidad está terminando el Departamento basándose en las observaciones recibidas. 

La capacidad de las Naciones Unidas para proporcionar asistencia humanitaria, que está en la actualidad 
sometida a examen, y el contenido del informe del Secretario General que ha de presentarse en el próximo 
periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, están ligados a los actuales 
exámenes de la situación y a la evaluación del rendimiento de las Naciones Unidas en el sector humanitario. 
Se han identificado algunos obstáculos que siguen dificultando la capacidad de respuesta de las Naciones 
Unidas. El Departamento de Asuntos Humanitarios seguirá actuando de enlace con el Secretario General para 
asegurar la coherencia con otras propuestas de reforma. Las recomendaciones del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas destacan el fortalecimiento de las estructuras existentes más que la creación de otras 
nuevas. 

Se ha reconocido que las acciones de apoyo mutuo, dirigidas a los aspectos de socorro y desarrollo en las 
situaciones de emergencia, son decisivas para salvar vidas y mantener el sustento. Se ha ganado experiencia 
en la identificación de los medios y procedimientos por los que la asistencia de socorro puede fortalecer las 
capacidades locales y contribuir así a la recuperación, conforme al hincapié concedido por la OMS a la 
protección y fortalecimiento de las capacidades nacionales. Por otra parte, el Comité Administrativo de 
Coordinación, que se reunió en Ginebra en abril de 1997 bajo la presidencia del Secretario General, apoyó la 
necesidad de acciones paralelas y complementarias por parte de los asociados en el socorro y en el desarrollo 
y llegó a la conclusión de que esos asociados tienen que superar las divisiones surgidas de la separación 
tradicional entre métodos, presupuestos y funciones. Se prevé un enfoque más holistic�mediante la formula-
ción de un marco estratégico de respuesta a las crisis y de recuperación después de las mismas. 

Tanto el Comité Permanente Interorganismos como el Comité Administrativo de Coordinación han 
destacado la importancia de abordar las implicaciones relativas a los recursos de este enfoque más integrado, 
en particular los medios para armonizar la movilización de recursos y lograr fondos apropiados para las 
actividades inmediatas de rehabilitación y recuperación. Los donantes han mostrado claramente su preferencia 
por la financiación de las actividades que salven vidas, y el análisis de la respuesta a los llamamientos unifica-
dos ha mostrado constantes desequilibrios en el suministro de recursos para los sectores que no son de la 
alimentación. Debe instarse a los Estados Miembros a que proporcionen recursos para la asistencia no alimen-
taria que sean proporcionales a los requisitos y prioridades establecidos en los llamamientos unificados. El 
informe de la Dependencia Común de Inspección de 1996，relativo a la participación del sistema de las 
Naciones Unidas en la prestación y coordinación de la asistencia humanitaria, ha observado que las aportacio-
nes educacionales, sanitarias y agrícolas, consideradas anteriormente como distintas a la emergencia, deben 
reconocerse como decisivas para la supervivencia y la recuperación a largo plazo de las comunidades afectadas 
en el curso de las emergencias. 

La participación activa de la OMS y la valiosa perspectiva que ha presentado sobre el apoyo normativo 
y técnico son calurosamente apreciadas y constituirán una contribución primordial al proceso consultivo 
interorganismos. 

El Dr. BASSANI, División de Acción de Emergencia y Humanitaria, dice que el 3 de marzo de 1997 la 
División de Acción de Emergencia y Humanitaria convocó una reunión con representantes de los Estados 
Miembros interesados, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores 



de la OMS pertinentes, con objeto de examinar y definir en términos prácticos la función de la OMS en la 
acción de emergencia y humanitaria, de conformidad con la resolución 1995/56 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. Se reconoció que, si bien la función de la Organización en cada situación 
consiste fundamentalmente en proporcionar apoyo normativo y técnico, puede ser útil ampliarla para dar una 
presencia más sustantiva sobre el terreno en situaciones de emergencia complejas, asegurando la coordinación 
de los sistemas de salud. En respuesta a la referencia formulada por el Dr. Larivière, la Dra. Alvik y el Dr. van 
Etten a la palabra «operacional» que figura en el párrafo 4 del proyecto de resolución (documento EB 100/10)， 
dice que se refiere al tipo de acción que acaba de mencionarse, más que a cualquier tentativa de sustituir la 
fiinción desempeñada por el UNICEF, el PMA y el ACNUR. En lo que respecta a la posibilidad de modificar 
el párrafo 3 del proyecto de resolución, el orador confirma que se examinará a fondo la cuestión en el próximo 
e importante periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en julio. 

El Dr. LARIVIÈRE dice que debe quedar claro que las actividades operacionales de la OMS en las 
situaciones de emergencia son una extensión natural sobre el terreno de sus funciones de apoyo técnico, 
definición que difiere de la contenida en el párrafo 4 del documento EB 100/10. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del 
documento EB 100/10，con las modificaciones del Dr. Larivière y del Dr. van Etten. 

Se adopta，en su forma enmendada, la resolución cuyo proyecto figura en el documento EB100/10.1 

4. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLÍTICA DE PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 9 del orden del día (documento 
EBIOO/INF.DOC./I) 

La Sra. GRAN OLSEN, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la declara-
ción contenida en el documento EB 1 OO/INF.DOC./I muestra algunas de las preocupaciones del personal de la 
OMS, incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Es indispensable el diálogo abierto 
y la consulta total y significativa, con la participación del personal, para que éste trabaje en estrecha colabora-
ción con los Estados Miembros y con la Administración, en interés de la Organización. 

En su reunión de enero de 1997，el Consejo pidió al Director General que desarrollara las propuestas 
contenidas en el proyecto de declaración sobre la política relativa al personal de la OMS, teniendo en cuenta sus 
observaciones sobre la diferencia entre personal básico y no básico. La oradora recibió con agrado el comienzo 
de una consulta plena con el personal para la finalización de la política. En abril de 1997，la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 51/226 sobre la gestión de los recursos humanos, que aborda cierto 
número de cuestiones planteadas en el documento presentado al Consejo y que deberían tenerse en cuenta en 
la preparación de una política integral en la OMS. 

Las condiciones de empleo del personal profesional y de los servicios generales siguen deteriorándose. 
Mientras que la Federación de las Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) declaró 1997 como 
el «Año del personal de los servicios generales», se ha producido un desmantelamiento del principio de Fleming 
de adoptar las mejores condiciones vigentes en el mercado local al establecer los sueldos. También se deterio-
ran las condiciones de trabajo para el personal empleado con contratos temporeros. En algunas regiones, más 
de la mitad del personal lleva empleado durante varios años con contratos temporeros, sin seguridad de carrera, 
protección de seguros durante los cortes obligatorios del contrato, permiso de maternidad, aumentos anuales de 
sueldos ni determinación comprensiva de las atribuciones. 

Aunque existe la perspectiva de mejores consultas entre el personal de la OMS y la Administración, el 
Consejo de la FICSA ha reafirmado su política de no participación en los trabajos de la Comisión de la Función 
Pública Internacional. La Comisión ha tratado de iniciar el diálogo con el personal representante de la 
Federación y ha presentado propuestas para crear un grupo de trabajo que examine el funcionamiento y los 



procedimientos de la Comisión de la Función Pública Internacional. Sin embargo, el objetivo fínal de la 
Federación es lograr que el personal tenga derecho a negociar sus condiciones de trabajo. 

Se ha producido cierta mejora en las relaciones entre el personal de la OMS y la Administración. Sin 
embargo, el personal ha visto con desaliento la falta de consulta en algunos casos, en particular en la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental respecto al traslado a El Cairo. 

La oradora espera que el Consejo estime que los mecanismos de consulta entre el personal y la Adminis-
tración son indispensables para el buen funcionamiento de la Organización y apoye los esfuerzos en curso para 
lograr mejoras inmediatas y coherentes, que son indispensables si se quieren mantener los niveles más altos de 
eficacia, competencia e integridad. 

El Dr. BLEWETT dice que es útil que el Consejo conozca distintas perspectivas y ve con agrado la 
oportunidad de escuchar las opiniones expresadas por la representante de las Asociaciones del Personal de la 
OMS, que está destinada en la Oficina Regional para Europa. Es importante que la administración y el personal 
trabajen juntos y en particular que el personal participe en el proceso de cambio, que puede ser con frecuencia 
doloroso. Pese a las numerosas dificultades pendientes, el documento EB 1 OO/INF.DOC./I proporciona indicios 
de mayores actividades de consulta y de mejor cooperación entre el personal y la Administración, lo que ha de 
recibirse con beneplácito. 

El PRESIDENTE cree entender que el Consejo desea tomar nota de la intervención del representante de 
las Asociaciones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

5. ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PREMIOS Y BECAS DE FUNDACIONES: 
punto 10 del orden del día (documento EB 100/11) 

El Dr. LARIVIÈRE apoya las propuestas sobre el establecimiento y la composición de los comités de 
selección y el traslado de las ceremonias de entrega de los premios de la Asamblea de la Salud a los comités 
regionales, según se indica en el informe del Director General (documento EB 100/11). 

El Dr. FIKRI pregunta si todas las fundaciones van a trasladarse a las regiones o si algunas quedarán en 
Ginebra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que sólo se trasladarán a la región correspondiente las 
fundaciones que tengan una afinidad especial con una región, por ejemplo, al haberse establecido en memoria 
de un ex Director General. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo desea tomar nota de las modificaciones de los procedimientos 
administrativos descritas en los párrafos 6 y 7 del documento EB 100/11. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y 
adjudicación de los premios y las becas de las fundaciones, decide recomendar a los respectivos comités: 
1) que adopten las medidas necesarias para enmendar sus estatutos o reglamentos a fin de sustituir los 
comités de las fundaciones por comités de selección (como se indica en el anexo del informe del Director 
General1) y 2) que el Premio de la Fundación A. T. Shousha se entregue en una reunión del Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental y el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en 
África se entregue en una reunión del Comité Regional para África.2 

1 Documento EB100/11. 



6. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
51a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 11 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor A. Aberkane, ex officio, y al Dr. C. M. Morel, a la Dra. A. 
Sanou Ira y al Dr. B. Wasisto para que representen al Consejo en la 5 Ia Asamblea Mundial de la Salud.1 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN DELA 51a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 13 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el Consejo decida, si lo estima oportuno, que la 
51a Asamblea Mundial de la Salud se inicie el 11 de mayo de 1998 en el Palais des Nations, en Ginebra. Su 
duración será determinada por el Consejo en su 101a reunión, en enero de 1998. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 51a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 
Nations en Ginebra y se inaugure el lunes 11 de mayo de 1998.2 

8. FECHA, LUGAR Y DURACIÓN DE LA 101a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 14 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el Consejo decida, si lo estima oportuno, que su 
101a reunión se inicie el lunes, 19 de enero de 1998，en la sede de la OMS, y se clausure a más tardar el miérco-
les, 28 de enero de 1998. 

El Sr. LÓPEZ BENÍTEZ pide que la fecha de apertura se adelante al 5 de enero de 1998. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha propuesto que la 101a reunión comience el 19 de 
enero，algo más tarde de lo habitual, por la necesidad de celebrar previamente las reuniones del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) y del Comité de Desarrollo del Programa (CDP), así como 
para tener en cuenta la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud sobre el respeto de la igualdad entre 
los idiomas oficiales. 

El Dr. AL-MOUSAWI pregunta si sería factible retrasar la reunión. 

El Sr. KINGHAM pregunta cuándo se reunirán el CAPF y el CDP. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que sería difícil iniciar más tarde la reunión del Consejo 
Ejecutivo debido al corto periodo comprendido entre la reunión del Consejo y la reunión de la Asamblea de la 
Salud, con la consiguiente dificultad de preparar documentos y de informar sobre nuevos acontecimientos. Se 
tiene la intención de que el CAPF se reúna los días 15 y 16 de enero de 1998 y el CDP del 14 al 16 de enero 
de 1998. 

El Sr. FOWZIE, que interviene en nombre de los miembros musulmanes，señala que el Ramadán se 
celebra en enero y que sería muy apreciada una fecha más tardía para la reunión del Consejo. 

1 Decisión EBlOO(ll). 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que en el pasado se ha producido una situación análoga; 
desafortunadamente la presencia de otros acontecimientos al mismo tiempo hace que sea muy difícil cambiar 
las fechas propuestas para la 101a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 101a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 19 de enero de 1998 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 28 de enero de 1998.1 

9. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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